Hechos en la Imagen de Dios - Nuestra Identidad En Cristo

Introducción - Un Tema Sumamente Importante - Influye cada aspecto de tu vida.
¿Cómo te identificas? ¿Por tu nombre, profesión, tamaño o nombre de tu iglesia, por la región
dónde vives? Estoy bombeado todo el día con mensajes que pretenden definir que necesito, como
debo vestirme, como cortar mi pelo...... básicamente - decirme quién soy yo.
Resumen de la Creación
1. Todo en su momento (orden). La belleza de cada detalle que puso Dios.
2. La cumbre de la creación - el ser humano, hecho en la imagen de Dios. Génesis 1:26-27, 5:1-2, 9:6
¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre los peces
del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la
tierra!» 27 Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.
En su grupo alrededor de su mesa - comparten tus ideas sobre
• ¿Cómo somos hechos en la imagen o semejanza de Dios?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

Apariencia semejante a Dios. (HB: selem y demût = (forma o parecido))
Autoridad sobre la creación.
La capacidad de razonar.
Inteligencia superior de lo demás de la creación.
Conciencia moral - la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo.
Voluntad propia y libre (no de instinto solamente como animales) - la capacidad de escoger como
actuamos.
Alma eterna - Un propósito transcendente.
Hecho en Relación personal (varón y mujer) y con el Creador

Como seres humanos, somos creados por Dios y Creador es quien nos da nuestra identidad
1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Él estaba
con Dios en el principio. (Juan 1:1-2)
a. Jesús fue una parte integral de la Creación.
b. Él estaba allí cuando fuimos hechos.
c. De toda la creación de Dios, tú y yo somos los únicos hechos a la imagen de Dios.
¡Somos sumamente amados por Dios!
2. Como hijos de Dios, Cristo fue y es la fuente de nuestra identidad.
a. Juan 1:12 Soy hijo de Dios - “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser hijos de Dios.
b. II Corintios 5:17-20 - Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo
viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
3. Sin embargo, El enemigo entra la historia y vive para distorsionar y destruir nuestra identidad
como hijos salvados, adoptados y reconciliados con Dios.
a. Como los únicos en toda la creación hechos en la imagen de Dios, somos el punto
principal (enfoque)(centro estratégico) de la guerra que satanás trae contra Dios. El
acusador no se detiene de atacarnos y destruir quienes somos como hijos de Dios.
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b. Apocalipsis 12:9-10 - Satanás nos acusa día y noche. «Han llegado ya la salvación y el
poder y el reino de nuestro Dios; ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido
expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de
nuestro Dios.
c. Nuestra identidad ha estado distorsionada – Todos estamos quebrantados.
Seguramente, Reconoces los susurros del enemigo: ¿Cómo? ¿Cómo pienses que eres
digno de llamarte hijo(a) de Dios? ¿Quién pienses que eres? Yo te conozco.
d. El enemigo de nuestras almas le encanta traer a la mente toda clase de duda propia.
e. Todo tipo de ¨No tan¨... no tan bueno, no tan inteligente, no tan bella, no tan rápido
f. Nos hace recordar todas nuestras fallas con el afán de hacernos vivir como apenados y
avergonzados.
Maurice Wagner identifica 3 mentiras de las que nuestro enemigo nos ha convencido y las describe
en su libro "Las sensaciones de ser alguien"
a. La actuación de superestrella y los grandes logros me harán sentir ACEPTADO.
Mentira b. La buena apariencia y la admiración de los demás es lo que me hará sentir SEGURO. Verdad
Truth
c. El estatus y reconocimiento de los demás me harán sentir IMPORTANTE.
¿Has escuchado alguno de estos susurros?
¿Cuáles mentiras has llegado a creer tú?
1. La Caída contaminó todo. Cuando desobedecimos a Dios el pecado entró en nuestras vidas, y
desde entonces hemos reemplazado nuestra verdadera identidad como hijos de Dios hechos en
Su imagen, con hojas de higuera bien construidas.
2. Si la Caída contaminó todo, Gracias a Dios, Nuestra salvación por la gracia de Jesús ha
cambiado todo. Se nos ha dado un Nuevo Comienzo y una Nueva Identidad como seguidores
de Jesucristo.
a. II Corintios 5:17, “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo
ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! - Las cadenas cayeron b. Hemos sido librados para recuperar y vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad
c. Ya no estamos atados al pasado, a quienes éramos. EJ. Mi sobre nombre en la prepa.
3. Lo que la Biblia nos dice y enseña sobre quienes somos verdaderamente va a requiere fe.
a. ILUSTRACION: El águila que fue criado con los pollitos. No supo volar, porque ha vivido
por tantos años con el ejemplo de los demás.
b. Cuando veo honestamente adentro de mi propio corazón, a mí también me exige fe
para creer que mi verdadera identidad está definido Cristo.

Hermanos y Hermanas necesitamos reconocer y entender quiénes somos en Cristo si vamos a
vivir según la verdad y no las mentiras que hemos llegado a creer.
____________________________________________________________________
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3 aspectos de quiénes somos en Cristo. Estamos …
1. Aceptados en Cristo
2. Seguros en Cristo
3. Importantes en Cristo
¿Estas Verdades son importantes para ti?

ADVERTENCIA: Lo que vamos a ver es
impactante. Necesitamos una dosis alta
de la Verdad para contradecir las
mentiras que hemos llegado a creer.

#1 - En Cristo.... Yo Soy ACEPTADO
1. La Mentira – Mi DESEMPEÑO es lo que realmente importa ser aceptado.
a. Siempre estamos midiendo el rendimiento.
i. Calificaciones en la escuela o metas en el trabajo
ii. Deportes: 1º, 2º, 3º (ahora todos son ganadores)
iii. Obediencia en casa: estrellas para un buen comportamiento.
b. El problema con el Desempeño como base de identidad. (-) Perspectiva distorsionada
i. No resistimos la tentación de compararnos.
1. Más grande, mejor, más inteligente, más fuerte, más popular, hecho más.
Problema
ii. Creo que mi desempeño me va ganar la aprobación de otros (o de Dios).
1. ILUSTRACIÓN: Dos pastores cruzan sus caminos. ¿Cómo le va? La iglesia
está creciendo o estoy sumamente ocupado.
2. Usamos TAMAÑO o HORARIO como clasificaciones de nuestro superior
desempeño
Nuestro rendimiento/desempeño = / = ser más aceptado por Dios
2. La Verdad - No soy aceptado por mi desempeño, soy completamente ACEPTADO porque soy
UN HIJO(A) de DIOS. No hay nada que Yo puedo hacer para ser más aceptado por Dios.
a. Juan 1:12-13 – “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el
derecho de ser hijos de Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni
por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
i. Yo puedo ser desobediente a Dios y esto va a afectar la calidad de mi relación
con Dios, pero no la esencia de mi relación con El como hijo(a) adoptado.
ii. Jesús hizo por nosotros lo que nunca pudiéramos hacer por nosotros mismos.
1. 1 Pedro 1:18-19 – Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida
absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se
pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, 19 sino con la preciosa
sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.
2. Nuestra aceptación de Dios como hijos adoptivos es completamente
segura debido a quién la otorgó.
3. Nuestra decisión es si vamos a creer esto y vivir en obediencia y relación
con Dios por eso o no.
iii. Nuestra aceptación por Dios se basa únicamente en nuestra relación con Él a
través de la fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros, no en lo que
hemos hecho.
Al saber esto, ¿Cómo afecta tu relación con Dios, o con otros?
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3. La Palabra – Tomas un momento para leer estos versículos en tu grupo uno por uno.
¿Cuál Escritura pienses Dios quiere que oigas?
• Juan 1:12 Soy hijo de Dios - “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio el derecho de ser hijos de Dios.
• Juan 15:15 Soy amigo de Cristo - Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto
de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se
lo he dado a conocer a ustedes.
• Romanos 5:1 He sido justificado - En consecuencia, ya que hemos sido justificados
mediante la fe, tenemos[a] paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
• I Corintios 6:17 Estoy unido con el Señor y soy un espíritu con Él - Pero el que se une al
Señor se hace uno con él en espíritu.
• I Corintios 6:20 He sido comprado por precio - ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo
del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no
son sus propios dueños; 20 fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su
cuerpo a Dios.
• I Corintios 12:27 Soy miembro del cuerpo de Cristo - Ahora bien, ustedes son el cuerpo de
Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo.
• Efesios 1:5-8 He sido adoptado como hijo de Dios - nos predestinó para ser adoptados
como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, 6 para
alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. 7 En él tenemos la redención
mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la
gracia 8 que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento.
• Efesios 2:18-19 Tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo - Pues por medio
de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son
extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
• Colosenses 1:13-14 He recibido redención y perdón por todos mis pecados - Él nos libró
del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos
redención, el perdón de pecados.
• Colosenses 2:9-10 Estoy completo en Cristo - Toda la plenitud de la divinidad habita en
forma corporal en Cristo; 10 y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han
recibido esa plenitud.
Ser un seguidor de Cristo no se trata de obtener algo (vida eterna ...)
Se trata de ser alguien (UN HIJO adoptado por Dios).
TAREA
• Encierre con un círculo tres de los versículos que son más importantes para ti.
• Ponga una Estrella junto al que desees memorizar y comparte por qué
a un amigo(a) durante la cena.
Estoy completamente ACEPTADO por Dios debido a la obra completa de Cristo en mí.
Él me llama Su amigo.
¿Cómo te hace sentir esto?
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#2 - En Cristo.... Yo Estoy Seguro
1. La Mentira – Al tener suficientes POSESIONES me darán seguridad.
a. Confiamos en nuestros recursos o atributos para brindarnos seguridad.
b. Recursos como: dinero, trabajo, cosas, comida, una casa "segura".
c. Atributos como: buenas apariencias, conocimiento, un novio rico o guapo
d. Puede expresar esto como: Yo soy de la Zona 10 o 14, o fui a tal universidad .....
2. La Verdad – Estoy Seguro porque estoy PROTEGIDO por Dios, no por lo que tengo o poseo.
a. ¿El hijo o la hija del Rey alguna vez se preocupa por lo que tiene o necesita?
b. Lo que tenemos / poseemos jamás nos traerán seguridad.
c. Lo que tenemos aquí es pasejera. Mateo 6: 19-21 - No acumulen para sí tesoros en la
tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a
robar. 20 Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido
carcomen, ni los ladrones se meten a robar. 21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará
también tu corazón.
i. ILUSTRACIÓN: El incendio de la CDA o la casa de mis padres: todo desapareció en
un instante.
d. Nuestra seguridad no viene de las posesiones, sino de Dios. Estamos protegidos por
Dios. Cristo, hablando con Dios Padre dice – “Ruego por ellos. No ruego por el mundo,
sino por los que me has dado, porque son tuyos. 10 Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo
lo que tú tienes es mío; y por medio de ellos he sido glorificado. 11 Ya no voy a estar por
más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre
santo, protégelos con el poder de tu nombre." Juan 17:9-11
e. Solo tenemos una verdadera fuente de protección, de seguridad:
¡Jesús es superior en todos los sentidos, a través de todas las edades y en todo!
3. La Palabra – Tomas un momento para leer estos versículos en tu grupo uno por uno.
¿Cuál Escritura pienses Dios quiere que oigas?
• Romanos 8:1-2 Soy libre para siempre de condenación - Por lo tanto, ya no hay ninguna
condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, 2 pues por medio de él la ley del
Espíritu de vida me[b] ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
• Romanos 8:28 Sé que todas las cosas obran para bien - Ahora bien, sabemos que Dios
dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,[e]los que han sido llamados de
acuerdo con su propósito.
• Romanos 8:31-34 Soy libre de cualquier acusación en mi contra - ¿Qué diremos frente a
esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? 32 El que no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de
darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los que Dios ha
escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e
incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros.
• Romanos 8:35-39 No me pueden separar del amor de Dios - ¿Quién nos apartará del amor
de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro,
o la violencia? 36 Así está escrito: «Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; ¡nos tratan
como a ovejas para el matadero!» 37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores
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•
•

•
•

•
•

por medio de aquel que nos amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni
los ángeles ni los demonios,[g] ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo
profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
II Corintios 1:21-22 Soy confirmado, ungido y sellado por Dios - Dios es el que nos
mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, 22 nos selló como
propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas.
Filipenses 1:6 Dios comenzó la buena obra en mí, y Él la perfeccionará - Estoy convencido
de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de
Cristo Jesús.
Filipenses 3:20 Soy ciudadano del cielo - En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo,
de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo.
Colosenses 3:1-4 Estoy escondido con Cristo en Dios - Ya que han resucitado con Cristo,
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Concentren
su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, 3 pues ustedes han muerto y su vida
está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, que es la vida de ustedes,[a] se
manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria.
Hebreos 4:16 Puedo hallar gracia y misericordia que me ayuden en tiempo de necesidad 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.
I Juan 5:18 Soy nacido de Dios y el diablo no puede tocarme - Sabemos que el que ha
nacido de Dios no está en pecado: Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no
llega a tocarlo.

TAREA
• Encierre con un círculo tres de los versículos que son más importantes para ti.
• Ponga una Estrella junto al que desees memorizar y compártela con alguien.
Estoy SEGURO porque estoy PROTEGIDO por Cristo.
Él me da la vida eterna y soy un ciudadano del cielo.
¿Cómo afecta esto tu confianza?

#3 - En Cristo.... Soy Importante

¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros todavía!

1. La Mentira – Mi PUESTO (o posición) es lo que me hace importante.
a. ¿Cómo contestas la pregunta, Quién Soy ...? (Arquitecto, Misionero, Pastor, Maestro,
Entrenador, Director, Presidente)
b. Mi puesto en el equipo o gobierno o comunidad me traerá reconocimiento por los
demás y esto me hará sentir importante. (síndrome de ciegos - te hace ciego porque
andas con tu nariz tan elevado que no ves nada)
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c. Nos gusta cuando nuestra posición en la vida nos da preferencia sobre los demás. Así
funciona el mundo. Si conoces a alguien con palanca o influencia, a ti te da cierta
palanca también.
i. ILUSTRACIÓN: Diana fue parada por un policía por exceso de velocidad pero por
su belleza y el hecho de que iba a comprar un helado antes de que se cerró la
tienda, no le dio una infracción.
2. La Verdad – Soy Importante, no por el puesto que ocupo por un rato, sino porque
Dios ME CREYO y me dio UN PROPOSITO en su Reino. Soy un tesoro para Dios.
a. El me creyó - Salmos 139: 13-14, “Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de
mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y
esto lo sé muy bien!
b. Estoy Hecho con propósito divino – Efesios 2:10 – “Porque somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de
que las pongamos en práctica.”
TODO este viene de Cristo
3. La Palabra – ¿Cuál Escritura pienses Dios quiere que oigas?
• Mateo 5:13-14 Soy la sal del mundo y la luz del mundo - »Ustedes son la sal de la tierra.
Pero, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para
que la gente la deseche y la pisotee.14 »Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto
de una colina no puede esconderse.
• Juan 15:5 Soy una rama de la verdadera vid, unida a Cristo para poder producir mucho
fruto - »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará
mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
• Juan 15:16 He sido escogido por Jesús para llevar fruto - No me escogieron ustedes a mí,
sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que
perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.
• Hechos 1:8 Soy un testigo personal de Cristo - 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.
• Romanos 8:14-15 Soy hijo o hija de DIos - Porque todos los que son guiados por el Espíritu
de Dios son hijos de Dios. 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!»
• I Corintios 3:16 Soy templo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí - ¿No saben que ustedes
son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
• II Corintios 5:17-20 Tengo paz con Dios y Él me ha dado el ministerio de reconciliación
entre Él y otros. Soy un ministro de la reconciliación - Por lo tanto, si alguno está en Cristo,
es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 18 Todo esto proviene de
Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la
reconciliación: 19 esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la
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reconciliación. 20 Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes
por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios»
II Corintios 6:1 Soy colaborador de Dios - Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que
no reciban su gracia en vano.
Efesios 2:5-6 Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales - nos dio vida con Cristo, aun
cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! 6 Y en unión
con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales,
Efesios 2:10 Soy hechura de Dios - Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en
práctica.
Efesios 3:12 Tengo acceso a Dios con seguridad y confianza - En él, mediante la fe,
disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios.
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece - Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.
Colosenses 3:3 Estoy escondido con Cristo en Dios, santo y amado - Por lo tanto, como
escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad,
humildad, amabilidad y paciencia,

Guauu!
TAREA
• Encierre con un círculo tres de los versículos que son más importantes para ti.
• Ponga una Estrella junto al que desees memorizar y comparte.
Nuestra importancia o Dignidad, no viene por lo que hago o el trabajo que tengo. Mi
importancia como persona viene por ser creado en la imagen de Dios vivo. Se otorga la dignidad
verdadera por el amor del Creador y me ha dado una tarea especial.
Soy IMPOTANTE porque Dios, el Todopoderoso ME CREYO y me dio UN PROPOSITO en su Reino.
No hay algo más importante que esto

¿Qué pienses de la importancia que tienes de ser Hijo del Rey?

CONCLUSIÓN
No puedes obtener estas cualidades, al igual que no puedes ganar ni comprar los derechos y
libertades que tiene como ciudadano del Guatemala. Estas cualidades se dan libremente a todos
los que han puesto su fe en Jesucristo. Estas son garantías de la Palabra de Dios porque has nacido
de nuevo en la familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
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Al contemplar quien eres como alguien creado en la imagen de Dios y adoptado a Su familia por fe
en Cristo Jesús, ¿cómo puedes usar estas verdades y versículos para fortalecer tu relación con Dios
y rechazar las mentiras del enemigo?
Úsalos cuando el enemigo o tu carne susurra mentiras en tu corazón o mente
• Saca el marcador y vuelvas a leer los versículos que Dios te mostró hoy.
• Diga en voz alta los versículos que has memorizado.
• Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. 2 Corintios 10: 3-5
Hermanos, Dios ya nos ha dado todo lo necesario para resistir el enemigo y restaurar nuestra
identidad en Cristo Jesús.
(Cierra los ojos y levanta las manos en alabanza si te gusta mientras escuchas y agradece a Dios por
lo que eres en Cristo ...)
En Cristo eres: Aceptado
Perdonado
Redimido
Unidos con Dios
Totalmente conocido y completamente amado
Llamado amigos
Siempre bienvenido a la mesa
En Cristo estás: Seguro
Libre de condena
Ciudadanos del cielo
Tienes todo lo que necesitas
Tienes paz con Dios
En Cristo eres: Importante
Hijo e Hija del Rey
Cuidador de la Creación
Testigo de la gloria de Dios hasta los confines de la tierra
Embajador de la reconciliación
Las manos y los pies de Cristo para los perdidos
La sal y la luz de la tierra

TAREA
1. Nuestra Respuesta: Haz una lista de las bendiciones y beneficios que tenemos en Cristo.
(Salmo 103)
2. Meditar sobre un pasaje nuevo de estos durante tus tiempos de oración con Dios durante
los próximos 30 días.
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