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QUIEN ERES TU, EN CRISTO?
¿Qué detener la palabra
1. Tradición o religión (Mat.15:1-9)
2. Satanás roba lo que hemos oído (Mar 4:15)

I.

3.Escuchar y no hacer (Sant.1:22)
4. Incredulidad (Heb. 3:19)

QUIEN ERES TU, EN CRISTO?
a.

Único
(Gene. 1:26)

(Salm. 119:14)
b. Llamados
(Isa. 43:1:1)
(Isa. 43:1-7)
(Rom. 1:6-7)

(Rom. 8:28-31)

(I Cor. 1:2)

(I Cor. 1:9)
(I Cor. 1:24)
(I Cor. 7:20)
(I Cor. 7:24)
(Rom. 11:29)
c.

Salvados

(verse como) (ser como) (Heb.4:12-somos 3 p.)
y dijo: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre
los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los
animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo."
¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy
bien!
Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: "No temas, que
yo te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío.
Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo
hice y formé. "
Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado.
Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados
a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,* los
que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados
según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
A los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que
justificó, también los glorificó.
¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra
nuestra?
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y
llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros.
Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y
la sabiduría de Dios.
Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó.
Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo
llamó.
porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento.
(la palabra griega es "sozo" (Isaías 53:4,5 y Isa.61 :1-3) Todo está cumplido (Juan 19:30 - II
Pedro 1:3 Todas las cosas) - La salvación es la liberación, la libertad, la curación,
Bendiciones, prosperidad, paz, alegría, satisfacción, y la vida eterna) el pecado: errar
el blanco, la transgresión, la rebelión contra la autoridad legítima, iniquidad,: ser malvado y
pervertido (Heb. 10:16,17 - Isa 43..: 25 - Jer 31-34).

d. Hombre nuevo
(Efe.4:22-24)
Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la
vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos;
ser renovados en la actitud de su mente;
y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y
santidad.
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e.

II.

Nueva Creación
(II Cor. 5:17)
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha
llegado ya lo nuevo!
(Efe. 1:4)
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin
mancha delante de él. En amor.
(Efe. 1:5)
nos predestinó* para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el
buen propósito de su voluntad,
(Efe. 1:6)
para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado.
(Efe.1:7)
En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a
las riquezas de la gracia.
(Efe. 1:3)
En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la
salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.

TU IDENTIDAD
Identidad =
Identificar =
a.

Seguro=

b.

Estable=

c.

Confiado=
(Fili 1:6)
(Efe. 3:12)

d.

Nombre, carácter, personalidad, maquillaje, la naturaleza, cualidades, rasgos,
Temperamento (Proverbios 22:01 - Ecles: 12)
Distinguir, conocer, percibir, reconocer, relacionar, asociar.
libre de la ansiedad (miedo), libre sin cuidar-(inseguro= preocupado, indeciso,
Tímido, inseguro, inestable, indefenso, usted será libre de tener algo o alguien que trate de
amoldarlo en algo distinto que Dios tiene para que usted sea.
No se mueve fácilmente, firme, estable, confiable.
(Santiago 1:8) Un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
(En Cristo)
Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando
hasta el día de Cristo Jesús.
En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios.

Libres del temor de los hombres = (“ No temas” se encuentra en 63 versículos en la biblia)
Miedo=
un sentimiento de ansiedad, desasosiego causando peligro, mal, dolor, miedo, terror, etc.
(Pro. 29:25) Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado.
(II Tim 1:7) Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio
propio.
(Jua 8:36) Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres
(Mat 10:28) No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma.* Teman más bien al
que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.*
(Mat 10:29
-32)
¿No se venden dos gorriones por una monedita?* Sin embargo, ni uno de ellos caerá a
tierra sin que lo permita el Padre;
y él les tiene contados a ustedes aun los cabellos de la cabeza.
Así que no tengan miedo; ustedes valen más que muchos gorriones.
"A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de
mi Padre que está en el cielo.
(Rom 8:15) Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que
los adopta como hijos y les permite clamar: "¡Abba! ¡Padre!"
(Rom 8:16) El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
(Rom 8:31) ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra
nuestra?
(I Juan 4:18) sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha
sido perfeccionado en el amor.
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e.

Establecido
(Col. 1:11-14)

(Efe. 3:16-19)

f.

g.

h.

Inconmovible
(1 Cor 15:58)
Espiritual
(I Ped. 2:5)

Sociable
(Hebr. 4:14-16)

III.

Hacer estable, ajuste rápido, corregir, hacer y constante. Confirmar.
y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con
paciencia en toda situación,
dando gracias con alegría al Padre. Él los* ha facultado para participar de la
herencia de los santos en el reino de la luz.
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en
quien tenemos redención,* el perdón de pecados.
Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas
riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser,
para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y
cimentados en amor,
puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y
profundo es el amor de Cristo;
en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean
llenos de la plenitud de Dios.
Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el
Señor no es en vano.
(no raro, no espeluznante, no soberbia, no arrogante) (ver Gál. 6:1-11)
También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa
espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.
(Jesús era la persona más espiritual, Él fue también el más sociable, si tu no
eres sociable no eres espiritual)
Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que
ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos.
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que
nosotros, aunque sin pecado.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir
misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la
necesitemos.

¿Qué dijo Dios
a.

La palabra
(Salm. 119:89)
(Isa. 55:11)
(Isa. 40:8)

b.

FE
(Rom. 1:17)
(II Cor. 5:7)
(Hebr. 11:6)
(Sant. 2:17)

(autoridad final) (hacemos la elección ver Deut. 30:19)
Por siempre - Tu palabra, Señor, es eterna, y está firme en los cielos.
Así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece
para siempre."
(Corre hacia Dios cuando te equivocas)
Enfermedades = debilidades
Sin fe en la fe, pero fe en Dios. La fe es creencia puesta en acción.
De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por
fe de principio a fin,* tal como está escrito: "El justo vivirá por la fe."*
Vivimos por fe, no por vista.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a
Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Ver Santiago 2:19,20 (
lo opuesto de fe es temor. evidencia falsa que parece real. Mentiras del diablo para
mantenerlo fuera de la fe. ver Juan 8:44) (Hebreos 11.1-FE ES AHORA!)
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(1 Juan 5:4)
(1 Juan 5:5)
c.

Confiar
(Jer.1:12)
(Rom. 4:21)
(I Tesa. 5:24)

d.

Obediencia
(I Sam 15:22)

(Mat. 7:21)
(Hech 5:29)

IV.

porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence
al mundo: nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Una firme creencia en la honestidad, la integridad de otra persona, cosa, (con
Raíces en la palabra “independiente”)
"Has visto bien dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi
palabra."
plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había
prometido.
El que los llama es fiel, y así lo hará.
Para llevar a cabo instrucciones u órdenes, para someterse al control de la
autoridad …(raíz: escuchar, entender y hacer)
Samuel respondió: "¿Qué le agrada más al Señor: que se le ofrezcan holocaustos y
sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio,
y el prestar atención, más que la grasa de carneros.
"No todo el que me dice: 'Señor, Señor', entrará en el reino de los cielos, sino sólo
el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
--¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres! --respondieron Pedro y
los demás apóstoles--.

QUE ESTOY HACIENDO AQUÍ?
a.

Regla
(Gen1:26)

b.

Propósito

(II Tim. 1:9)

(Rom. 8:28)
c.

Visión

Tener dominio - (dominio = Regla o el poder a un gobierno, la propiedad)
y dijo: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio
sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos,
sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el
suelo."
un plan, una voluntad, una intención de hacer, para completar (Hechos 26:16 –
Algo que uno se propone hacer, completar, con vistas a un fin) (Jer. 29:11).

Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias
obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor
en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de
quienes lo aman,* los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
de percibir algo que en realidad no se ve (para imaginar, una parte de la
esperanza-Hab 2:1)

d. Hacer discípulos, no convierte
(Mat. 28:19)
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
(Marc. 16:15)
Les dijo: "Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda
criatura.*
(Hech. 1:8)
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán
mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra.
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e. Es tu trabajo!
(Efe. 4:1-3)

V.

Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho,
ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el
Señor.
Y a ti, mi fiel compañero,* te pido que ayudes a estas mujeres que han
luchado a mi lado en la obra del evangelio, junto con Clemente y los demás
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. (Hechos
1:8)

QUE HAGO?
a. Tratar con tu mente
1. Fortalezas, imaginación y pensamientos
(II Cor. 10:4)
Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder
divino para derribar fortalezas.
2. Eso que permanece en la mente va a suceder en el tiempo! ( basura entra, basura sale)
(Isa. 26:3)
Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
(Prov. 23:7)
Porque tal es su pensamiento es su corazón, así Él es. (Ver Gal 6:7)
3. Renueva tu mente
(Rom. 12:2)
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. (Ver I Cor.2:16- Tengamos la mente de
Cristo.)
4. Plenamente convencido - (Alto a la duda, la incredulidad -Colosenses 2:8 - Tito-I Juan 2:15)
(Rom. 4:20,21) Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se
reafirmó en su fe y dio gloria a Dios
Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había
prometido.
5. Opiniones
(I Reyes 18:21)

6. Doble animo
(Sant. 1:8)

Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir
indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo; pero si es Baal,
síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. (volver a Rom. 12:2)
(no flaquear, no dar paso a un segundo pensamiento-Mat. 6:1)
Un hombre de doble animo es inconstante en todos sus caminos.

b. Tratar con tus palabras
1. Vida y Muerte
(Prov. 18:20,21)
Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla.
En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su
fruto. (Mark 11:24- Sant. 3:2,5- 6,8-12- Rom. 10:9,10- Juan 7:38. Preste
atención a lo que escucha- Lucas 4:4- Sant. 1:19).
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2. Desde el corazón
(Mat. 12:34) Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo
bueno? De la abundancia del corazón habla la boca.
(Mat. 15:8)
Éste pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
3. Justificados o condenados
(Mat. 12:37) Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te
condenará."
a. Tratar con sus acciones
1. La fe sin obras está muerta
(Sant. 2:17)
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
2. Esta usted creyendo, presumiendo o deseando
Fe=
incuestionable creencia no requiere prueba o evidencia.
(Rom. 10:17)
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje
que se oye es la palabra de Cristo.*
(Hebr. 11:1)
Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo
que no se ve.
Creencia=
Dar por cierto, confianza real en, tener confianza.
Suponer=
Tomarlo por uno mismo, sin el permiso o la autoridad, dar por
sentado. (Rom. 14:23- Marc. 12:24)
(Deut. 18:20)
Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que
yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el
profeta que hable en nombre de otros dioses. (Salm. 19:13- Mat.
12:31)
(II Ped. 2:10)
Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos
de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor.
¡Atrevidos y arrogantes que son! No tienen reparo en insultar a los
seres celestiales.
Deseo=
Un anhelo por el deseo, quiero-(tiene una raíz a "esforzarse por")
3. Responder o reaccionar
Debemos responder a persona o circunstancia con la palabra de de Dios, y no reaccionar
por nuestro propio entendimiento, habilidades o emociones.
b. Tomar su posición – (u otra forma de verlo- tome su decisión)
1. Permanente
Tomar, mantener, o estar en una posición especifica actitud o
curso, permanecer sin cambios, intacto efectivo o valido. (ver Sant.
4:7-8 (resistir) - I Ped. 5:6-9)
(Efe. 6:11-18)
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a
las artimañas del diablo.
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las
regiones celestiales.
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando
llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,
protegidos por la coraza de justicia,
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y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.
Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden
apagar todas las flechas encendidas del maligno.
Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios.
Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.
-la máscara no es parte de la armadura.
2. Fuerza y capacidad
(Fili. 4:13)
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
3. Audacia
El Poder, la fuerza, la libertad de ser fuerte para hablar sin reserva,
confianza libre y sin temores (la audacia provienen de la justicia, la
relación, identificación, confianza, fe y obediencia, la atención – el
cuidado-. I Ped.5:7- la audacia toma riesgo, sin temores.
(I Juan 4:4)
Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos
profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el
que está en el mundo.
(Hebr. 10:19)
Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena
libertad para entrar en el Lugar Santísimo,
(Fili. 1:20)
Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado,
sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como
siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo.
(Hech. 4:13,31)
Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y
al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación,
quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús.
(Habla de relación) (Prov.28:1- valiente como un león).
4. Confianza (también audacia)
Confianza= firme confianza, fe, confianza.
(Prov. 3:26)
Porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la
trampa.
(Prov. 14:26)
El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los
hijos.
(Heb. 10:35)
Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente
recompensada. Col. 1:9-14 y II Ped.1:3-10

.
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VI

QUIENES SOMOS Y QUE TENEMOS EN CRISTO!
(Gal. 2:20)

Debemos saber quiénes somos en Cristo y y debemos saber que dice Dios acerca de nosotros. La incorrecta
identidad nos llevara por el camino equivocado de la vida. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno
de nosotros. Nunca vamos a lograr lo que Dios necesita terminar a través de nosotros, hasta que no
sepamos que estamos "en Cristo".

Tenemos fuerza………………………… (Neh. 8:10)
Estamos revestidos en Cristo…….. (Gal. 3:25)
Tenemos misericordia……………….. (Lam.3:22)
Somos uno solo en Cristo…………… (Gal. 3:28)
Somos perfectos………………………… (Mat.5:48)
Somos santos……………………………… (I cor. 1:2)
Somos amados……………………………. (Juan 3:16)
Nos ha dado bendición espiritual.. (Efe. 1:3)
Tenemos vida eterna………………….. (Juan 3:16)
Somos escogidos………………………… (Efe. 1:4)
Tenemos vida en abundancia…….. (Juan 10:10)
Somos adoptados………………………..(Efe. 1:5)
Estamos Ordenados……………………. (Juan 15:16)
Estamos predestinados………………. (Efe. 1:5)
Estamos redimidos……………………… (Rom. 3:24)
Somos amados……………………………..(Efe. 1:6)
Tenemos la promesa……………………. (Rom. 4:16)
Somos aceptados………………………….(Efe. 1:6)
No tenemos condenación…………….(Rom. 8:1)
Nuestros pecados perdonados…….. (Efe. 1:7)
Somos libres…………………………………. (Rom. 8:2)
Tenemos sabiduría y prudencia…….(Efe. 1:8)
Somos mas que vencedores…………. (Rom. 8:37)
Conocemos la voluntad de Dios……. (Efe. 1:9)
No podemos estar separados de Dios (Rom. 8:39)
Hemos obtenido una herencia……… (Efe. 1:11)
Tenemos salvación……………………… (Rom. 10:9,10)
Somos sellados……………………………. (Efe. 1:13)
Tenemos fe…………………………………. (Rom. 12:3)
Somos la iglesia, su cuerpo…………. (Efe. 1:22,23)
Somos un solo cuerpo………………… . (Rom. 12:25)
Por gracia (somos hechos vivos)….. (Efe. 2:5)
Tenemos alegría……………………………(Rom. 14:17)

Nos sentamos en lugares celestiales….(Efe. 2:6)
Somos santificados…………………………….(I Cor 1:2)
Somos la obra de Dios………………………. (Efe. 2:10)
Tenemos la mente de Cristo…………… (I Cor. 2:16)
Tenemos la verdad…………………………..(Efe. 4:21)
Somos engendrados………………………..(I Cor. 4:15)
Somos justos……………………………………(Efe. 4:24)
Tenemos esperanza……………………… (I Cor. 15:19)
Somos un hombre nuevo………………..(Efe. 4:24)
Somos hecho vivos…………………………(I Cor. 15:22)
Somos santos………………………………….(Efe. 4:24)
Somos sabios………………………………….(I Cor. 4:10)
Tenemos un alto llamado……………….(Fil. 3:14)
Somos consolados………………………….(II Cor. 1:4)
Somos llamados………………………………(II Tim. 1:9)
Somos ungidos……………………………….(II Cor. 1:21)
Tenemos gracia………………………………(II Tim. 2:1)
Somos establecidos………………………..(II Cor. 1:21)
Somos audaces……………………………….(Heb. 10:19)
Somos triunfantes…………………………..(II Cor. 2:14)
Tenemos un pacto…………………………..(Heb. 13:20)
Somos una nueva creación…………….( II Cor. 5:17)
Tenemos buena conversación……….. (I Ped. 3:16)
Somos reconciliados……………………….(II Cor. 5:18)
Tenemos todas las cosas de la vida y santidad..(II
Ped. 1:3)
Dios no es complicado…………………(II Cor. 11:13)
Somos los hijos de Dios………………..(I Juan 3:2)
Nos han sido dado dones………… (II Cor. 12:6-10
Somos vencedores.(I Juan 5:4, Apo. 12:11; 21:7)
Somos hijos de Dios……………………..(Gal. 3:26)

También estudiamos los siguientes temas para obtener incluso una mayor comprensión.
por Cristo, con Cristo, por Él, con Él, a través de Él, por Jesús, en Jesús, con Jesús.
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