


365 Reflexiones basadas 
en la Palabra de Dios.

Versiculos biblicos
personalizados para

cada dia del año.
 

Incluye fotos tomadas en 
diferentes lugares del mundo: 

Tulsa, Oklahoma City, Edmonton, 
Calgary, Cancun, Maracaibo, 

Tailandia



Soy nueva criatura en Jesucristo y mi nombre
está escrito en el cielo. Me regocijo en esto.
(Lucas 10:20)

Se me ha dado autoridad para pisar
serpientes y escorpiones y sobre todo
poder del enemigo, y nada me hará daño de
ninguna manera.  (Lucas 10:19)

Soy bendecido cuando soy sencillo de espíritu
y reconozco mi dependencia de Dios; soy
ciudadano del reino de los cielos. (Mateo 5:3)

Soy bendecido, y cuando llore; seré
consolado. (Mateo 5:4)

Soy bendecido cuando soy manso; heredaré la
tierra. (Mateo 5:5)

Soy bendecido porque tengo hambre y sed de
justicia, seré lleno de satisfacción. (Mateo 5:6)

Soy bendecido cuando soy misericordioso y
recibiré misericordia. (Mateo 5:7)

Soy bendecido cuando soy puro de corazón,
veré a Dios. (Mateo 5:8)

Soy bendecido por ser pacificador, procuro la
paz; seré llamado hijo de Dios. (Mateo 5:9)

Soy bendecido cuando la gente se burla, dice
mentiras de mi o me persigue por ser cristiano.
Me regocijo en alegría porque en el cielo me
espera una gran recompensa. (Mateo 5:11-12)

Soy sal de la tierra y puedo influir en el mundo
para bien. (Mateo 5:13)

Soy una luz en el mundo y puedo dejar que mi
luz brille ante los hombres y glorificar a Dios
cuando vean mis buenas obras. (Mateo 5:14-16)

Aparto tiempo para orar en privado y así veo
la respuesta y la recompensa de nuestro Padre,
quien todo lo ve. (Mateo 6:6)

Guardo mis tesoros en el cielo donde no pueden 
ser destruidos por el tiempo, ni tampoco por el 
hombre. (Mateo 6:20)
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Porque mi tesoro está en el cielo, mi corazón
está en el cielo. (Mateo 6:21)

No tengo que preocuparme por lo que pueda
necesitar porque Dios cuida de mí. (Mateo 6:25-30)

Elegí buscar primero el reino de Dios y Su
justicia, sabiendo que todos los detalles de mi
vida serán manejados por Dios. (Mateo 6:33)

Si pido al Señor, me dará; si busco, encontraré;
si llamo, se me abrirá. (Mateo 7:7-8)

No soy solo un oyente, sino un hacedor de la
Palabra. La aplico y la practico en mi vida .
(Mateo 7:24-27)

Cuido decir las palabras útiles porque sé que
tendré que cuenta de cada palabra ociosa que
diga. (Mateo 12:36)

Tengo cuidado de lo que hablo, de lo que digo
porque por mis palabras seré justificado o
condenado. (Mateo 12:37)

Si en acuerdo con un hermano pido algo en
oración, mi Padre celestial no los dará. 
(Mateo 18:19)

Jesús estará allí en medio cuando nos reunimos
dos o tres en Su nombre. (Mateo 18:20)

Si creo, todas las cosas son posibles. 
(Marcos 9:23)

No viviré solo de pan, sino de cada palabra que
Dios dice. (Mateo 4:4)

Si yo doy, Dios me dará una buena medida,
sacudida y repleta. Con la misma medida que yo
doy a otros, Dios me dará de nuevo a mi. 
(Lucas 6:38)

Busco el Reino de Dios y su justicia porque es
un buen placer del Padre darme el Reino y todo
lo que necesite. (Lucas 12:31-32)

He decidido ser discípulo de Jesucristo, por eso 
tomo mi cruz y le sigo. (Lucas 14:27)
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He recibido a Cristo en mi corazón, así que Él me dio 
el derecho de convertirme en un hijo de Dios porque 
he creído en Su nombre. (Juan 1:12)

Como nuestro Señor Jesucristo dijo: Mi propósito en 
la vida es hacer la voluntad de Dios Padre y llevar a 
cabo Su obra. (Juan 4:34)

Ahora conozco la verdad, Jesucristo, sabiendo
que me hará libre. (Juan 8:32; 14:6)

Jesús me hizo libre, soy realmente libre. (Juan 8:36)

Nuestro Señor Jesucristo es la vid; yo soy una
rama; Su Palabra me limpia y me poda para que
produzca mas fruto. (Juan 15:1-3)

Si permanezco en Él, y permanezco fiel a Sus
enseñanzas, puedo pedir lo que deseo, y me será
concedido. (Juan 15:7) 

Yo no lo elegí a nuestro Señor Jesucristo, pero Él
me eligió a mí para que yo de mucho fruto y que
ese fruto permanezca. (Juan 15:16)

El Espíritu Santo ahora vive en mí, y Él me
enseñará todas las cosas y me guiará a toda
verdad. (Juan 16:13)

Mi Señor Jesucristo ora, intercede por mí ante
Dios Padre constantemente. 
(Juan 17:9; Hebreos 7:25)

Yo pertenezco a Dios Padre, y Jesucristo es
glorificado en mí. (Juan 17:10)

Dios Padre nos guarda unidos en Cristo. Estoy
protegido por el poder de Su nombre. 
(Juan 17:11)

Tengo el gozo del Señor, Su gozo en mí en pleno
placer. (Juan 17:13)

Dios me protege del maligno, me guarda del mal.
(Juan 17:15). 

Jesucristo está en el Padre; el Padre está en Él;
yo estoy en Cristo y Él está en mí.
(Juan 14:20;17:21)
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Soy uno con todos los demás hijos de Dios, así el 
mundo puede ver y creer en Jesucristo. (Juan 17:21)

Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la gloria
que el Padre le dio, para que seamos uno, así
como el Padre y el Hijo son Uno. (Juan 17:22)

Soy uno con el Padre y Jesús, el Hijo.  (Juan 17:23)

Yo soy un regalo del Padre a mi Señor Jesús.
(Juan 17:24)

He recibido poder que el Espíritu Santo
me ha dado y daré testimonio de mi Señor
Jesucristo donde quiera que esté, donde
quiera que valla. (Hechos 1:8)

No me avergüenzo del Evangelio de Cristo,
porque es el poder de Dios para la salvación,
para todos los que creen. (Romanos 1:16) 

He sido justificado por la fe, que es un don,
un regalo de Dios. (Romanos 5:1, Efesios 2:8)

Tengo paz con Dios Padre por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. (Romanos 5:1)

Por la fe, en Cristo tengo acceso a la gracia de Dios en la 
que vivo, y me regocijo en la esperanza de tener parte de 
la gloria de Dios. (Romanos 5:2)

Tengo razones para regocijarme en los sufrimientos, 
porque nos dan firmeza, me entrenan para soportar. 
(Romanos 5:3)

Me alegro al enfrentar pruebas y dificultades
sabiendo que la tribulación produce paciencia,
que nos ayudan a desarrollar resistencia. (Romanos 5:3)

La resistencia desarrolla la perseverancia y
firmeza de carácter, lo cual fortalece nuestra
esperanza segura de salvación. (Romanos 5:4)

La esperanza de salvación no me defrauda
porque el amor de Dios ha llenado nuestros
corazones por Su Espíritu Santo. (Romanos 5:5) 

El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el 
Espíritu Santo que nos ha dado. (Romanos 5:5)
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Dios me muestra su amor en que aún
siendo pecadores Cristo murió por nosotros,
y justificados por su sangre, seremos salvados
del castigo final por medio de Él. (Romanos 5:8-9)

Hemos sido reconciliados con Dios Padre
a través de la muerte de Jesucristo. (Romanos 5:10a)

Reconciliado con Dios, soy salvado por la
vida de Jesucristo. (Romanos 5:10 b)

Tengo la promesa de reinar en vida porque
he recibido en abundancia la gracia y el don
de la justicia Dios mediante mi Señor Jesucristo. 
(Romanos 5:17)

Por la obediencia de Jesucristo, hemos podido ser
justificados, declarados justos, aceptables ante Dios 
Padre (Romans 5:18)

Por la obediencia de Jesucristo, yo he sido
aprobado, declarado justo. (Romanos 5:19)

He sido absuelto de todo pecado, justificado
por la obediencia de Jesucristo. (Romanos 5:19)

La gracia de Dios ha inconmensurablemente
excedido mi pecado. (Romanos 5:20)

La meta de Dios para mí es que la gracia reine
por la justicia para darme vida eterna por medio
de Jesucristo nuestro Señor. (Romanos 5:21)

He muerto al pecado. Es imposible para mí
seguir viviendo en él. (Romanos 6:2)

He muerto al pecado con Cristo. (Romanos 6:3)

Cuando fui bautizado en Cristo Jesús, fui
bautizado, unido a él en Su muerte.
(Romanos 6:3)

Por el bautismo fui sepultado con Cristo para
ser resucitados. (Romanos 6:4a)

Cuando sometí mi vida a Cristo, fui sepultado
con Él por el bautismo, y resucitado para vivir
una vida nueva, así como Cristo resucitó por la
gloria del Padre. (Romanos 6:4)
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He estado unido a Cristo en la muerte y en la
resurrección. (Romanos 6:5)

Mi viejo hombre, lo que antes era, fue 
crucificado con Cristo. (Romanos 6:6)

El poder de mi naturaleza pecadora quedo destruido
y ya no soy esclavo del pecado. (Romanos 6:6)

He muerto con Cristo, he sido liberado del
pecado. Así que, resucitado con Cristo, también
viviré con Él. (Romanos 6:7-8)

Jesucristo murió una vez para siempre por
nuestros pecados y habiendo resucitado, vive
para Dios Padre. La muerte ya no tiene poder
sobre él. (Romanos 6: 9-10)

He muerto al pecado, pero vivo para Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro. (Romans 6:11) 

En Cristo, no permito que el pecado
controle mi vida cristiana y rechazo todo
deseo pecaminoso. (Romanos 6:12)

Me presento ante Dios y le entrego mi nueva vida 
que me ha dado para hacer lo que es justo, lo que es 
correcto para Su gloria. (Romanos 6:13)

Todo mi ser, mis miembros son instrumentos de 
justicia. para hacer lo que es justo, lo que es correcto 
para la gloria de Dios. (Romanos 6:13)

El pecado ya no me gobierna, ya no tiene
poder sobre mi. (Romanos 6:14)

El pecado ya no tiene poder sobre mi, pues no vivo 
sujeto a la ley sino bajo la gracia, la bondad de Dios. 
(Romanos 6:14)

Al ser liberado del pecado, me he convertido en escla-
vo, siervo de Dios. (Romanos 6:22a)

Como siervo, me dedico a servir a Dios, a seguir sus 
caminos, en santidad, y eso me llevará a la vida eter-
na. (Romanos 6:22b)

La gracia de Dios me dio el regalo de vida eterna en 
Cristo Jesús, nuestro Señor. (Romanos 6:23)
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 ¡Gracias Señor! La gracia de Dios, por nuestro Señor 
Jesucristo, me libertará del cuerpo de muerte. 
(Romanos 7:24-25)

Ya no hay condenación para mí, los que estamos 
unidos a Cristo Jesús, que no andamos conforme a la 
carne sino conforme al Espíritu. (Romanos 8:1)

La ley del Espíritu que me da vida en Cristo, me liberó 
de la ley del pecado y de la muerte. (Romanos 8:2)

La justicia de la ley se cumple en mí al caminar de acu-
erdo con el Espíritu. (Romanos 8:4-5)

Espíritu Santo de Dios mora en mí. No vivo dominado 
por la carne. (Romanos 8:9)

Espíritu de Dios que vive en mí, me vivificará, dará 
vida nueva a mi cuerpo mortal. (Romanos 8:11)

Soy guiado por el Espíritu de Dios, por que
soy un hijo de Dios. (Romanos 8:14)

Recibí el Espíritu de Dios cuando me adoptó
como hijo. Ahora le llamo ¡Abba!, ¡Padre!
(Romanos 8:15)

Espíritu Santo unido a nuestro espíritu nos
confirma que somos hijos de Dios. (Romanos 8:16)

Por ser hijos de Dios, soy un heredero de Dios,
coheredero con Cristo. (Romanos 8:17)

Como coherederos con Cristo, padecemos
juntamente con Él, para que juntamente con
Él seamos glorificados. (Romanos 8:17)

Mis sufrimientos ahora no son nada comparados 
con la gloria que recibiremos. (Romanos 8:18)

Tengo las primicias del Espíritu Santo como
anticipo de lo que vamos a recibir, la promesa
de Dios Padre. (Romanos 8:23) 

Nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu
esperamos fervientemente el día en que Dios
Padre nos dé el nuevo cuerpo liberado del
pecado y el sufrimiento que nos prometió.
(Romanos 8:23)
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El esperar de Dios algo que todavía no se ha
manifestado nos enseña a tener paciencia.
(Romanos 8:25)

El Espíritu Santo me ayuda en mis debilidades, 
cuando no se qué me conviene orar o pedir,
Él intercede por mi con gemidos indecibles
(Romanos 8:26)

El Espíritu Santo intercede por mí conforme
a la voluntad de Dios Padre. (Romanos 8:27)

A los que amamos a Dios, a los que hemos
sido llamados conforme a su propósito, todas
las cosas nos ayudan para bien. (Romanos 8:28)

Dios me conocía de antemano. (Romanos 8:29a)

Dios Padre me eligió para ser hecho conforme
a la imagen de su Hijo Jesucristo, primogénito
entre muchos hermanos. (Romanos 8:29b) 

Soy uno de los que Dios escogió, predestinó, de
los que señaló desde antes el camino.(Romanos 8:30)

Dios nos escogió, nos predestinó, nos llamó y nos
justificó. (Romanos 8:30)

Dios nos justificó, y también nos glorificó.
(Romanos 8:30)

Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar
en contra de nosotros. (Romanos 8:31)

Dios Padre nos da generosamente junto con Su 
Hijo Jesucristo, todas las cosas.
 (Romanos 8:32)

Nada nos podrá separar del amor de Dos en
Cristo Jesús, nuestro Señor. (Romanos 8:35)

En todo, somos más que vencedores victoriosos 
por medio de Dios Padre quien nos amó, en Cristo 
Jesús. (Romanos 8:37) 

Mi Señor Jesucristo es el fin de la ley para
mi justicia. (Romanos 10:4)
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Jesucristo es mi Señor, no seré avergonzado,
nunca seré defraudado. (Romanos 10:11)

Mis pies son hermosos porque anuncian las
Buenas Nuevas de paz!, predico el Evangelio.
(Romanos 10:15)

Tengo razones para gloriarme en Jesucristo
en todas las cosas que pertenecen a Dios.
(Romanos 15:17)

El Dios de paz pronto aplastará a Satanás
bajo nuestros pies. (Romanos 16:20)

Recibo la gracia y la paz de Dios Padre y
de mi Señor Jesucristo. (1 Corintios 1:3-4)

En mi Señor Jesucristo, he sido enriquecido
en todas las cosas, en toda palabra y en todo
conocimiento. (1 Corintios 1:5) 

Dios nos mantendrá firmes hasta el final, para
que podamos estar libres de toda culpa el día
que nuestro Señor Jesucristo vuelva.
(1 Corintios 1:8)

Dios es fiel para hacer lo que dice y me ha
invitado a que tenga comunión con su Hijo,
Jesucristo nuestro Señor. (1 Corintios 1:9)

El mensaje de la cruz es el poder de Dios para
mi, para quienes somos salvos. (1 Corintios 1:18)

Dios Padre me ha unido a Cristo Jesús, quien
es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra
santificación y nuestra redención. Por eso, me
glorío en mi Señor Jesucristo. (1 Corintios 1:30)

Está más allá de mi imaginación lo que Dios
ha preparado para mí que le ama.
(1 Corintios 2:9)

Dios me ha ido revelando lo que ha preparado
para mí por medio de Su Espíritu.
(1 Corintios 2:10)

He recibido el Espíritu Santo para entender
lo que por Su gracia Él me ha dado.
(1 Corintios 2:12) 

Tengo la mente de Cristo. (1 Corintios 2:16)
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 Soy uno de los compañeros de trabajo al
servicio de Dios, parte de Su campo de
cultivo, Su edificio. (1 Corintios 3:9)

Soy parte del templo de Dios. Espíritu Santo vive en 
mí, en nosotros. (1 Corintios 3:16)

Al cuerpo de Cristo todo nos pertenece: el universo, 
la vida, la muerte, lo presente y el futuro; todo es 
nuestro y nosotros somos de Cristo, Dios con no-
sotros. (1 Corintios 3:22-23)

Ya estoy lleno, satisfecho, y reinando
con los reyes. (1 Corintios 4:8)

Nosotros, los santos, juzgaremos al mundo. 
(1 Corintios 6:2)

Nosotros, los santos, juzgaremos a los
ángeles. (1 Corintios 6:3) 

He sido lavado, santificado y justificado en
el nombre de nuestro Señor Jesucristo y
por el Espíritu Santo. (l Corintios 6:11)

Mi cuerpo es un miembro, parte del cuerpo
de Cristo. (1 Corintios 6:15)

Jesucristo es mi Señor. Estoy unido a Él,
soy espiritualmente uno con Él. (1 Corintios 6:17)

Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo,
no es mí propiedad. (1 Corintios 6:19)

Me compraron con un precio; por eso glorifico a Dios con 
mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios.
(1 Corintios 6:20)

Jesucristo es la cabeza de todo hombre; el hombre es la 
cabeza de la mujer, y Dios Padre es la cabeza de Cristo. 
(l Corintios 11:3)

El hombre es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer
es la gloria del hombre.(1 Corintios 11:7) 

En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, habemos
miembros de diferentes orígenes, pero todos
hemos sido bautizados en un solo cuerpo y
todos compartimos el mismo Espíritu.
(1 Corintios 12:13)
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Dios Padre me coloco como miembro del
cuerpo de Cristo en el sitio que mejor le
pareció. (1 Corintios 12:18)

Todos los miembros del Cuerpo de Cristo nos
necesitamos y nos preocupamos por igual unos
por otros. (1 Corintios 12:22-23)

Si yo sufro, otros sufren; si yo soy honrado,
otros son honrados. (1 Corintios 12:26)

Dios Padre ha designado mi posición en la
iglesia. (1 Corintios 12:28)

En Cristo, he sido vivificado, he recibido nueva 
vida. (1 Corintios 15:22)

Dios Padre me da la victoria a través de nuestro 
Señor Jesucristo. (1 Corintios 15:57)

Oro y me propongo a mantenerme firme y
constante, trabajando más y más en la obra
del Señor. (1 Corintios 15:58a)

El trabajo que hacemos en unión con el Señor
no es en vano. (1Corintios 15:58b)

Dios me consuela en todos mis sufrimientos,
y por el consuelo que Él me ha dado, he podido
y puedo consolar a otros que están sufriendo.
(2 Corintios 1:4)

Así como los sufrimientos no nos faltan como cristianos, 
así también podemos compartir con otros el consuelo que 
nuestro Señor Jesucristo nos da. (2 Corintios 1:5)

Dios Padre nos ha marcado con su sello, como garantía de 
la herencia que recibiremos. Ha npuesto al Espíritu Santo 
en nuestros corazones. (2 Corintios 1:22)

Gracias a Dios, que siempre me hace sali
triunfante en Cristo Jesús. (2 Corintios 2:14a)

Por medio de nosotros, su iglesia, Dios esparce
Su conocimiento por todas partes como una
suave fragancia. (2 Corintios 2:14b) 

Para Dios, yo soy fragante aroma de Cristo entre los que
se salvan y entre los que se pierden. (2 Corintios 2:15)
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Dios es quien nos da la capacidad para hacer
todo lo que hacemos. (2 Corintios 3:5)

Dios me ha capacitado para ser servidor de un Nuevo Pacto, 
no basada en la Ley, sino en el obrar del Espíritu Santo que 
nos da vida. (2 Corintios 3:6)

El Espíritu del Señor vive en mí, vivo en
libertad. (2 Corintios 3:17)

Nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como 
un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos trans-
formándonos a su semejanza con más y más gloria, por el 
obrar del Espíritu Santo. (2 Corintios 3:18)

Dios Padre, hizo brillar Su luz en nuestro corazón para que 
conozcamos Su gloria que resplandece en el rostro de Cristo. 
(2 Corintios 4:7)

Dios Padre, que resucitó al Señor Jesucristo, nos resucitará a 
nosotros con El, y nos llevará a Su presencia. 
(2 Corintios 4:14)

No me desanimo ni me doy por vencido; aunque mi cuerpo 
se envejece y se desgasta, por dentro me renuevo y me 
fortalezco día a día (2 Corintios 4:16)

Mis sufrimientos en esta vida son ligeros y pasan
pronto, pero producen en mí una gloria cada vez
más grande y eterna. (2 Corintios 4:17)

Si la casa terrenal en que vivimos, nuestro cuerpo, 
se deshace, Dios nos tiene ya preparada en el cielo 
una casa eterna, no hecha por manos humana. 
(2 Corintios 5:1)

Dios nos hizo para este fin, y nos dio Su Espíritu
en garantía de lo que recibiremos. (2 Corintios 5:5)

Vivo por la fe y no por lo que veo.
(2 Corintios 5:7)

Me mantengo confiado, y preferiría ausentarme
de este cuerpo y vivir junto al Señor.
(2 Corintios 5:8)

Mi objetivo es agradar siempre al Señor, viviendo 
aquí o cuando tenga que irme. (2 Corintios 5:9) .

Ahora puedo evaluar y conocer a las personas
según el Espíritu y no desde el punto de vista
humano. (2 Corintios 5:16)

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

Realidades en Cristo
Mensajero sin Fronteras

23 24



Estoy unido a Cristo. Soy una nueva creación,
una nueva persona en Cristo Jesús.
(2 Corintios 5:17)

Las cosas viejas han pasado, han quedado atrás. 
Ahora todas las cosas se han vuelto nuevas.
(2 Corintios 5:17)

Ahora vivo en Cristo. Mi vida antigua ha pasado; 
¡he comenzado una nueva vida!  (2 Corintios 5:17)

Todo lo nuevo en mi vida viene de Dios Padre,
quien me reconcilió consigo mismo a través de
Cristo. (2 Corintios 5:18)

En Cristo, Dios Padre ha reconciliado al mundo
consigo mismo. (2 Corintios 5:19)

Dios me ha encargado de anunciar el mensaje
de la reconciliación al mundo. (2 Corintios 5:20) 

Soy un embajador de Cristo. En nombre
de Cristo les ruego: ¡Reconcíliense con Dios!
(2 Corintios 5:20)

Dios Padre hizo que Cristo, quien nunca pecó,
cargara con nuestros pecados, se hizo pecado
por mí. (2 Corintios 5:2la)

En mi Señor Jesucristo he recibido la justicia
de Dios Padre. (2 Corintios 5:21b)

Soy miembro del cuerpo de Cristo. Somos
templo del Dios viviente. (2 Corintios 6:14-16)

Dios dijo:“ Viviré con ellos y caminaré entre
ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo”.
(2 Corintios 6:16)

El Señor me ha dicho que Su gracia, Su poder
es todo lo que necesito para cumplir las obras
que me ha asignado y Su poder se hace mas
fuerte en mis debilidades. (2 Corintios 9:8)

Dios me dado lo suficiente para todo buen
trabajo. (2 Corintios 9:8)

Seré enriquecido en todo sentido y así podré
ser generoso toda ocasión. (2 Corintios 9:11)
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Porque el ayudar a los hermanos, no solamente
suple lo que les haga falta, sino que también
ellos, con alegría expresarán agradecimiento
a Dios. (2 Corintios 9:11)

Es cierto que aún somos seres humanos, pero
yo no lucho como los seres humanos de este
mundo. (2 Corintios 10:3)

Mis armas no son carnales, sino espirituales,
poderosas en Dios. (2 Corintios 10:4)

Las armas que uso es el poder de Dios capaz de derribar 
fortalezas, argumentos y toda altivez que pretenda 
impedir que se conozca a Dios; y todo pensamiento lo 
sometemos a Cristo. (2 Corintios 10:4-5)

El Señor me dice que Su gracia me es más
que suficiente, porque Su poder se perfecciona
en la debilidad. (2 Corintios 12:9a)

Puedo regocijarme en mis debilidades para
que el poder de Cristo repose en mí.
(2 Corintios 12:9b) 

Me alegra jactarme de mis debilidades, así
el poder de Cristo pueda actuar en mi y a
través de mí. (2 Corintios 12:9c)

Me alegro cuando recibo insultos, penas, 
necesidades y persecuciones que sufro por Cristo, 
porque es cuando en realidad soy fuerte. 
(2 Corintios 12:l0)

Cuando me siento débil, entonces es cuando en 
realidad soy fuerte. La fuerza de Dios se perfecciona 
en mi debilidad. (2 Corintios 12:9-10)

Jesucristo, crucificado en debilidad, resucitó, y 
vive por el poder de Dios Padre. Nosotros, aunque 
también somos débiles, vivimos con Cristo para 
hacer las buenas obras que nos preparó. 
(2 Corintios 13:4)

Soy libre. Jesucristo dio su vida por nosotros para 
rescatarnos de este mundo malvado, conforme a la 
voluntad de nuestro Dios Padre. (Gálatas 1:4)

He sido crucificado con Cristo. Cristo vive en mí. 
(Gálatas 2:20)

Mi vida no es mía, es de Cristo. Vivo por la fe en Él 
quien me amó y dio Su vida por mí. 
(Gálatas 2:20) 

Cristo vive en mí, yo vivo por la fe en Él, que me 
amó y se entregó a sí mismo a la muerte por mí. 
(Gálatas 2:20)
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Vivo por la fe en mi Señor Jesucristo, soy un
descendiente, hijo de Abraham según el pacto.
(Gálatas 3:7)

Porque vivo por la fe, soy bendecido junto
con Abraham que también creyó. (Gálatas 3:8-9)

Cristo me redimió de la maldición de la ley;
por mi fe en Cristo, he recibido la bendición
de Abraham y la promesa del Espíritu.
(Gálatas 3:13-14)

Soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús.
(Gálatas 3:26)

Porque fui bautizado en Cristo, me he revestido
de Cristo Jesús. (Gálatas 3:27)

Le pertenezco a Cristo, soy descendiente de
Abraham, heredero de las promesas que Dios
le hizo. (Gálatas 3:29)

Ya no soy un esclavo, sino un hijo, heredero
de Dios por medio de Cristo. (Gálatas 4:7)

Me he propuesto en oración a mantenerme firme
en la libertad que Cristo me ha dado; no me
enredaré de nuevo con el yugo de la esclavitud.
(Gálatas 5:1)

Espíritu Santo vive en mi, llevo el fruto del
Espíritu que es amor, gozo, paz, fe, paciencia,
bondad, benignidad, mansedumbre, templanza.
(Gálatas 5:22-23)

No me canso de hacer el bien, especialmente a la 
familia de la fe. No me doy por vencido, a su
debido tiempo veré la cosecha. (Gálatas 6:9-10)

De nada quiero gloriarme sino de la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha
sido crucificado para mí, y yo para el mundo.
(Gálatas 6:14)

Porque en Cristo Jesús nada vale estar o no estar 
circuncidado; lo que sí vale es el haber sido creado 
de nuevo. (Gálatas 6:15)

La paz y la misericordia de Dios estará con todos
los que andamos conforme a esta norma y con
el Israel de Dios. (Gálatas 6:16) 

He recibido gracia y paz de Dios nuestro Padre
y de nuestro Señor Jesucristo. (Efesios 1:2)
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.He sido bendecido con todas las bendiciones
espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús.
(Efesios 1:3)

Fui elegido antes de la fundación del mundo
para ser santos e intachables ante Él, en amor.
(Efesios 1:4)

Por Su amor, Dios me predestinó para ser
adoptado como hijo suyo, por medio de
Jesucristo, según el beneplácito de Su voluntad.
(Efesios 1:5)

Tengo redención, el perdón de mis pecados por
medio de la sangre de Jesús, por las riquezas de
Su gracia. (Efesios 1:7)

He recibido toda sabiduría y entendimiento por
la gracia de Dios que sobreabundó en nosotros.
(Efesios 1:8)

Dios me ha dado a conocer el misterio de Su
voluntad, según Su beneplácito. (Efesios 1:9)

Unido a Cristo, he recibido una herencia de Dios
Padre, soy coheredero. (Efesios 1:11)

Como coheredero, fui predestinado de acuerdo
a Su plan que hace todas las cosas de acuerdo a
Su propósito, a Sus deseos. (Efesios 1:11)

He sido sellado con el Espíritu Santo de la
promesa. (Efesios 1:13)

El Espíritu Santo es la garantía de mi herencia 
hasta la redención de la posesión adquirida.
(Efesios 1:14)

Dios Padre me ha dado sabiduría y revelación
en el conocimiento de Él. (Efesios 1:17)

Dios ha iluminado mi entendimiento para
poder ver y entender lo que Él tiene preparado
para nosotros, su pueblo santo. (Efesios 1:18a)

Conozco y entiendo la esperanza a la que Dios
me ha llamado. (Efesios 1:18b) 

Dios me ha dado a entender las riquezas de
la gloria de Su herencia para nosotros, su
pueblo santo. (Efesios 1:18c)

211

212

213

214

215

216
217

218

219

220

221

222

223

224

Realidades en Cristo
Mensajero sin Fronteras

31 32



Dios me ha dado a conocer la incomparable
grandeza de Su poder, el mismo poder que
nos da a los que creemos en Él. (Efesios 1:19)

El Padre puso todas las cosas bajo los pies
de Cristo, quien es la cabeza sobre nosotros,
la iglesia; Su cuerpo. (Efesios 1:22, 23a)

Yo estaba muerto en delitos y pecados; pero
Jesucristo me dio vida nueva. (Efesios 2:1)

Dios Padre nos resucitó unidos con Cristo, y
nos hizo sentar con Él en lugares celestiales.
(Efesios 2:6)

He sido salvo por gracia a través de la fe,
siendo esa fe misma un regalo de Dios.
(Efesios 2:8)

Yo soy hechura de Dios creada en Cristo
Jesús para buenas obras que Dios preparó
de antemano para que vivamos de acuerdo
con ellas. (Efesios 2:10) 

Dios preparó de antemano las buenas obras
que debo realizar, para que yo viva de acuerdo
con ellas. (Efesios 2:10b)

Sin Cristo, vivía en el mundo sin esperanza,
alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los
pactos de la promesa de Dios. Ahora, en
Cristo Jesús por la sangre que él derramó
por mí, he sido acercado. (Efesios 2: 12-13)

Jesucristo es nuestra paz. Él nos unió, a judíos
y a gentiles en un solo pueblo al morir en la
cruz y nos reconcilió con Dios Padre.
(Efesios 2:14-16)

Por medio de Jesucristo tenemos acceso al
Padre, por Su Espíritu Santo. (Efesios 2:18)

Soy ciudadano del pueblo santo de Dios.
Soy miembro de la familia de Dios.
(Efesios 2:19)

En Cristo, unidos, somos edificados para ser
morada de Dios en el Espíritu. (Efesios 2:22)

Por medio del Evangelio, los judíos y los
gentiles somos coherederos y miembros
del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa
en Cristo Jesús. (Efesios 3:6)

Mi fe en Cristo me da la libertad y la confianza
para acercarnos a Dios Padre. (Efesios 3:12)
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Soy fortalecido en lo íntimo de mi ser por Espíritu
Santo, conforme a la riqueza gloriosa de Dios
Padre. (Efesios 3:16)

He experimentado el amor de Cristo, que es mucho más 
grande que todo cuanto yo pueda conocer o comprender. 
(Efesios 3:19a)

Por el amor de Cristo estoy siendo lleno de toda la plenitud 
de la vida y el poder que proviene del Padre. (Efesios 3:19b)

Gloria a Dios, que puede hacer muchísimo más allá de lo 
que pensamos, pedimos o entendemos. (Efesios 3:20)

Todo esto es por el poder de Dios, que obra, actúa en 
nosotros, en mí. (Efesios 3:20)

Unidos por la fe y el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo, llegaremos a ser una humanidad perfecta 
conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. 
(Efesios 4:13)

He crecido en Cristo. No soy sacudido por vientos de nuevas 
doctrinas, ni sigo gente astuta en caminos equivocados. 
(Efesios 4:14) 

Hablaré la verdad con amor y así creceré hasta
parecerme más a Cristo, la cabeza de la iglesia.
(Efesios 4:15)

Me he despojado de la forma de vida que antes
llevaba, corrompida por deseos engañosos.
(Efesios 4:22)

He aprendido a renovar mi forma de pensar por el 
Espíritu Santo en mi. (Efesios 4:23)

He elegido vestirme del hombre nuevo, creado a 
semejanza de Dios, en justicia y santidad de la
verdad. (Efesios 4:24)

Una vez fui tinieblas, pero ahora soy luz en el
Señor. (Efesios 5:8a)

Vivo y camino como hijo de luz (Efesios 5:8b)

Me fortalezco y me mantengo firme en el Señor,
y en el poder de su fuerza. (Efesios 6:10)
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Me visto con la armadura de Dios, para poder
resistir cuando llegue el día malo, y permanecer
firme hasta el fin de la obra. (Efesios 6:13)

Visto la armadura pieza por pieza. El cinturón
de la verdad y la coraza de la justicia de Dios;
el casco de la salvación, el escudo de la fe y los
calzados de la paz, listo para salir a anunciar el
Evangelio de la paz, con la espada del Espíritu,
que es la Palabra de Dios. (Efesios 6:14:-17)

Con el escudo de la fe, puedo apagar todas
las flechas ardientes del maligno. (Efesios 6:16)

Estoy seguro de que Dios Padre, que comenzó
Su buena obra en mí, la perfeccionará hasta el
día en que Jesucristo regrese. (Filipenses 1:6)

Vivo firmemente en la fe y la esperanza de que
jamás seré avergonzado, que seguiré actuando con
valor por Cristo, para que mi vida honre la 
grandeza de Cristo, sea que yo viva o muera. 
(Filipenses 1:20)

Para mí, el vivir es Cristo y morir sería una
ganancia. (Filipenses 1:21)

Por causa de Cristo, tenemos el privilegio de
creer en Él y de sufrir por Él. (Filipenses 1:29)

Como hijo de Dios, procuro pensar y actuar
con la misma actitud de nuestro Jesucristo
Señor en mí. (Filipenses 2:5)

Dios, en Su bondad, es quien produce en mi,
en nosotros, el querer como el hacer, por Su
buena voluntad. (Filipenses 2:13)

Nuestra ciudadanía está en el cielo de donde
también esperamos ansiosamente la venida
de nuestro Salvador, Jesucristo. (Filipenses 3:20)

Jesucristo transformará mi cuerpo para que
sea como Su cuerpo glorioso. (Filipenses 3:21)

Me regocijo en el Señor siempre. ¡Aleluya!
(Filipenses 4:4)

Procuro no afanarme por nada. 
(Filipenses 4:6a)

En oración y ruego presento todo a Dios, en
gratitud, con acción de gracias. (Filipenses 4:6b)
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No me preocupo por nada, sino que en oración
y súplica, con acción de gracias le pido al Señor
lo que se necesite; y Su paz que sobrepasa todo
entendimiento, guarda mi corazón y mi mente
en Cristo Jesús. (Filipenses 4:6,7)

Me dedico solo a pensar y meditar en lo que es
verdadero, noble, correcto, puro, hermosa, si hay
alguna virtud, algo digno de admirar, de alaban-
za. y el Dios de paz estará conmigo. 
(Filipenses 4:8)

¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!, me da
el poder para hacerlo. (Filipenses 4:13)

Dios suplirá lo que nos falte conforme a Sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.
(Filipenses 4:19)

Estoy siendo lleno del conocimiento de Su
voluntad en toda sabiduría y entendimiento
espiritual. (Colosenses 1:9)

Me enfoco en vivir como es digno del Señor,
haciendo siempre lo que honra y agrada a Él.
(Colosenses 1:10)

Me enfoco en honrar al Señor y ser fructífero en 
toda buena obra, creciendo en el conocimiento
de Dios. (Colosenses 1:10)

Dios nos fortalece con su glorioso poder
para resistir y soportar todo con paciencia
y perseverancia, con gozo. (Colosenses 1:11)

Doy gracias a Dios Padre que nos hizo aptos
para participar en la herencia de los santos en
luz; que nos libró de los poderes de las tinieblas.
(Colosenses 1:12-13)

Dios Padre nos trasladó al reino de su amado
Hijo nuestro Señor Jesucristo. (Colosenses 1:13)

En Jesucristo nuestro Señor tenemos redención, 
la liberación a través de su sangre, el perdón de los 
pecados. (Colosenses 1:14)

Mi Señor Jesucristo, la esperanza de gloria en
quien habita toda plenitud de la deidad, vive en
mi. (Colosenses 1:19, 27)

Ahora trabajo con la fuerza y la sabiduría que 
Dios nos da, para dar a conocer a Cristo, aconsejan-
do y enseñando a fin de poder llegar a ser perfectos 
en Cristo. (Colosenses 1:29)

Porque he recibido a Cristo como mi Señor, debo 
seguir sus pasos. (Colosenses 2:6)
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Arraigo y edifico mi vida en Cristo, fortalecido
en la fe, rebosando en gratitud. (Colosenses 2:7) 

En nuestra unión con Cristo, nosotros estamos
completos porque en Él, habita la plenitud de
la Deidad y nosotros también la recibimos.
(Colosenses 2:9-10)

Todo poder en el universo está sujeto a nuestro
Señor Jesucristo y yo estoy en Él, unido a Él.
(Colosenses 2:10)

En nuestra unión con Cristo también fuimos
circuncidados y despojados de toda naturaleza
pecaminosa. (Colosenses 2:11)

Jesucristo perdonó todos nuestros pecados y
anuló el acta de los decretos de la deuda que
había contra nosotros, clavándolo en la cruz.
(Colosenses 2:13-14)

En mi nombre además, Jesucristo desarmó a los 
poderes y las potestades, y los exhibió
públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz.
(Colosenses 2:11,15)

Al ser resucitado con Cristo, ahora oriento mi
vida hacia el cielo, donde Cristo está sentado.
(Colosenses 3:1)

Elijo poner mi mirada, mi corazón en las
verdades celestiales y no en las cosas terrenales.
(Colosenses 3:2)

Yo he muerto a mi vieja manera de vivir, y ahora
mi nueva vida está escondida con Cristo, guarda-
da en Dios Padre. (Colosenses 3:3)

Jesucristo es mi vida. (Colosenses 3:4a)

Cuando Cristo sea revelado a todo el mundo,
nosotros su iglesia también estaremos con
Él en gloria. (Colosenses 3:4b)

Todo lo que hago, de palabra o de hecho, lo
hago en el nombre del Señor Jesús, dando gracias
a Dios Padre por medio de él. (Colosenses 3:17)

Todo lo que hago, lo hago de corazón, sirviendo al 
Señor y no como para la gente. (Colosenses 3:23)

El Señor me dará la herencia como recompensa,
pues sirvo a mi Señor Jesucristo. 
(Colosenses 3:24)
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La voluntad de Dios es que llevemos una vida
santa, apartados y alejados toda inmoralidad
sexual. (1 Tesalonicenses 4:3)

Dios me ha llamado a vivir en santidad, no en
impureza. (1Tesalonicenses 4:7)

Si muero, mi Espíritu se levantará con mi Señor
Jesucristo cuando Él venga.
 (1 Tesalonicenses 4:16)

Si estoy vivo cuando el Señor Jesucristo venga,
seré arrebatado y estaré eternamente con Él.
(1Tesalonicenses 4:17)

En Cristo somos hijos de la luz e hijos del día,
no de la oscuridad. (1Tesalonicenses 5:5)

Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino para
obtener la salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo. (1 Tesalonicenses 5:9)

Dios de paz me santificará por completo.
(1Tesalonicenses 5:23)

Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo será
preservado irreprensible, sin culpa para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. 
(1Tesalonicenses 5:23) 

Dios de paz que me llamó es fiel, me conserva
santificado en espíritu, alma y cuerpo, y me
preservará sin culpa para la venida de nuestro
Señor Jesucristo. (1 Tesalonicenses 5:23,24)

Siempre doy gracias a Dios que nos escogió
para ser salvos desde el principio, a través de
la santificación por el Espíritu y la fe en la
verdad. (2 Tesalonicenses 2:13)

Dios nos llamó a través del Evangelio, para
que alcancemos la gloria de nuestro Señor
Jesucristo. (2 Tesalonicenses 2: 14)

Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo me
ha amado y me ha dado consuelo eterno
y esperanza gracias a Su bondad.
(2 Tesalonicenses 2: 16)

Dios Padre, mi Señor Jesucristo me consuela
y anima mi corazón. (2 Tesalonicenses 2: 17)

Dios Padre y mi Señor Jesucristo me fortalecerá y 
me establecerá en toda buena palabra y obra que 
haga y diga. (2 Tesalonicenses 2:17)
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Oro que nuestro Señor nos use para que el mensaje del 
Evangelio llegue pronto a todas partes y sea recibido 
con estimación, como sucedió conmigo, entre 
nosotros. (2 Tesalonicenses 3:1) 

Oro al Señor que nos guarde y seamos librados
de hombres irracionales y malvados; porque no
todos tienen fe. (2 Tesalonicenses 3:2)

Descanso en fe, Dios es fiel y nos fortalecerá
y nos protegerá del maligno. (2 Tesalonicenses 3:3)

El Señor me ayuda a entender y dirige mi corazón a 
expresar Su caridad con la esperanza, la paciencia, la 
fortaleza de Cristo. (2 Tesalonicenses 3:5)

Dios me ha dado el espíritu de fortaleza, de amor,
de dominio propio y de templanza; no de temor
y no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro
Señor Jesucristo. (2 Timoteo 1:7-8)

Dios Padre me salvó y me llamó a vivir una vida
santa. No porque lo mereciera, ni por obras
que haya hecho, sino porque era Su plan, para
mostrarme Su gracia por medio de Cristo Jesús.
(2 Timoteo 1:9)

Sé en quién he creído y sé que Él es poderoso
para guardar todo lo que me ha puesto en mis
manos. (2 Timoteo 1:12) 

Las Escrituras son inspiradas por Dios y han sido
dadas para que yo pueda estar completo, provisto
para toda buena obra. (2 Timoteo 3:17)

El Señor me librará de toda obra malvada y me 
preservará para Su Reino celestial. 
(2 Timoteo 4:18)

La gracia de Dios que me trajo la salvación, por su
bondad, me enseña a vivir sobriamente, recta y
piadosamente en esta era. (Tito 2: 11-12)

Mi Señor Jesucristo se dio a sí mismo por mí, por
nosotros, para liberarnos y redimirnos de toda
maldad. (Tito 2:14)

También murió y resucitó para hacernos su 
pueblo, comprometido en hacer el bien.
 (Tito 2:14)

Él nos salvó por su misericordia, lavándonos
y regenerándonos, y dándonos una vida nueva al
ser renovados por Espíritu Santo. (Tito 3:5)

Dios Padre ha derramado Su Espíritu sobre mí
abundantemente a través de Jesucristo. (Tito 3:6)
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He sido justificado por Su gracia y me he convertido 
en un heredero con la esperanza de recibir la vida 
eterna.(Tito 3:7) 

El compartir mi fe se hace productiva al reconocer
lo bueno que hay en mí y el bien que puedo realizar
por amor a nuestro Señor Jesucristo. (Filemón 6)

Tengo la ayuda continua de ángeles, enviados por 
Dios para ayudar a todos los que hemos recibido la 
herencia de salvación. (Hebreos 1:14)

Nuestro Señor Jesucristo, quien nos santifica y
nosotros quienes somos santificados, tenemos el
mismo origen, el mismo Padre. Por ello El no se
avergüenza de llamarnos hermanos. 
(Hebreos 2:11)

Por mi, Jesucristo rompió el poder de aquel que
tenia el dominio sobre la muerte. 
(Hebreos 2:14-15)

Jesucristo me libró del temor a la muerte y a la
esclavitud relacionada con ella. (Hebreos 2:14-15)

Soy parte de Su casa, de Su familia manteniendo
firme la confianza y regocijándome en firme
esperanza hasta el final. (Hebreos 3:6)

Tengo el privilegio de compartir lo que Cristo 
tiene, siempre que siga firme hasta el final con la 
misma confianza del principio. (Hebreos 3:14)

Cuido vivir bajo el temor de Dios, con la promesa 
de entrar en Su reposo. (Hebreos 4:1)

Me acerco con confianza al trono de gracia
de nuestro Dios amoroso, para que por Su
misericordia y su bondad nos ayude en tiempo
de necesidad (Hebreos 4:16)

La naturaleza inmutable de Dios es un ancla
para el alma, firme y segura. (Hebreos 6:18-19)

Soy salvo para siempre porque he venido al Padre
por Jesucristo, mi intercesor. (Hebreos 7:25)

Nuestro Señor Jesucristo está continuamente
intercediendo por nosotros, por mí.
(Hebreos 7:25)

Jesucristo ha entrado en el cielo mismo, ahora 
ante la presencia del Padre por mí. 
(Hebreos 9:24)
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Ahora puedo entrar con toda libertad en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesucristo, nuestro
sumo sacerdote, con un corazón sincero, limpio
de mala conciencia, en plena seguridad de fe.
(Hebreos 10:19-22)

No soy de los que se apartan de Dios para
perdición, sino de los que por fe creemos para
salvación de nuestra alma. (Hebreos 10:39)

Por fe entendemos que todo el universo fue
formado por orden de Dios, y lo que ahora
vemos fue hecho de cosas que no se podían
ver. (Hebreos 11:3)

Mantengo mi mirada fija en mi Señor Jesucristo
pues de él procede nuestra fe y él es quien la
perfecciona. (Hebreos 12:2)

No me canso ni me desaliento cuando
considero la hostilidad que mi Señor Jesucristo
soportó por parte de pecadores, por mí.
(Hebreos 12:3)

Si Dios me disciplina, simplemente prueba
que soy Suyo, que me ama, haciéndolo para mi
beneficio porque soy su hijo. (Hebreos 12: 7-11)

La disciplina no es agradable en el momento
de recibirlo, sino que duele; pero si uno
aprende la lección, el resultado es una vida
fructífera de paz y rectitud. (Hebreos 12:11)

Dios me da un Reino inconmovible, y en
gratitud, le serviré con devoción y reverencia.
(Hebreos 12:28) 

Estoy contento con lo que tengo. El dinero y los
bienes no son pilares de mi vida. (Hebreos 13:5)

Dios nunca me dejará, ni me abandonará. Dios lo 
ha dicho, es Su promesa. (Hebreos 13:5)

Lo digo con confianza y convicción: “El Señor
es quien me ayuda; No temeré lo que el hombre
puede hacerme”. (Hebreos 13:6)

Este mundo no es mi hogar permanente. Estoy
esperando mi futuro hogar. (Hebreos 13:14)

Alabo a Dios Padre por medio de Jesucristo
como sacrificio continuo de alabanza, el fruto
de los labios, dando gracias, proclamando mi
lealtad a Su nombre. (Hebreos 13:15)

A través de la sangre de Jesús, estoy siendo
hecho completo en toda buena obra para
hacer Su voluntad obrando en mí, lo cual
es bien agradable a Sus ojos. (Hebreos 13:21) 
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 Cuando enfrento pruebas lo asumo con gozo,
sabiendo que la prueba de mi fe me produce
paciencia, firmeza, confianza. (Santiago 1:2-3) 

La paciencia me fortalece, me va perfeccionando,
llevándome a la madurez plena, sin que nada me
falte. (Santiago 1:4)

Si me falta sabiduría, puedo pedírsela a Dios, y me 
la dará sin limitación y sin hacer reproche alguno. 
(Santiago 1:5)

He nacido de nuevo con una esperanza viva por la
resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con una
herencia eterna reservada en el cielo. 
(1 Pedro 1:3-4)

Por la fe que me ha dado, el poder de Dios me
protege hasta que reciba la salvación que está
preparada para ser manifestada cuando llegue
el tiempo final. (1 Pedro l:5)

La prueba de mi fe es más preciosa que el oro.
(1 Pedro 1:7)

Soy como una piedra viva, edificando una casa
espiritual y como un sacerdote apartado por la
mediación de Jesucristo, para ofrecer sacrificios
espirituales que agradan a Dios. (1 Pedro 2:5)

Soy parte de un pueblo escogido por Dios, elegido y 
destinado a proclamar las grandezas de quien nos lla-
mó de las tinieblas a su luz maravillosa. (1 Pedro 2:9) 

Puedo entregarle toda mi ansiedad al Señor
 porque Él tiene cuidado de mí. (1 Pedro 5:7)

Dios me ha dado todo lo que necesito para llevar
una vida de rectitud. Todo lo recibí al entregarle
mi vida a Cristo quien me llamo por su gloria y
excelencia. (2 Pedro 1:3)

Como hijo de Dios, espero los cielos nuevos y la tierra 
nueva que nos prometió, en donde mora la justicia.
 (2 Pedro. 3:13)

Procuro y me esfuerzo en vivir y ser fiel a los
principios que la Palabra de Dios nos enseña.
Pero si cometo pecado, nuestro Señor Jesucristo
intercederá por mi ante el Padre. (1 Juan 2:1)

La unción que he recibido de Él permanece
en mí y me enseña acerca de todas las cosas. 
(1 Juan 2:27)

Somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía
lo que seré, cuando Jesucristo regrese seremos
como Él, y lo veremos como Él es. (1 Juan 3:2)

He nacido de Dios, hemos vencido al mundo;
nuestra fe es la victoria que vence al mundo.
Más grande es Jesucristo que está en mí.
(1 Juan 4:4, 5:4)
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