
Mi Identidad Victoriosa 
¡Yo soy como El es!   
I Juan 4:17 En esto es perfecto el amor con 
nosotros, para que tengamos confianza en el día 
del juicio; pues como él es, así somos nosotros en 
este mundo. 
!Como Tu eres, yo soy en este mundo presente  Tu eres el 
Sanador; Yo soy el sanado y yo sanare en el nombre de Jesús. 
 

¡Estoy completo en Cristo! 
Colosenses 2:9-10 Porque en él habita toda la 
plenitud de la divinidad corporalmente: Y en él 
estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo 
principado y potestad. 
! Mi espíritu, alma y cuerpo experimentan la sanidad 
completa de Cristo porque yo estoy completo por la 
obra completa de Cristo en la cruz. 
Juan 1:16 Porque de su plenitud tomamos todos, y 
gracia por gracia.  
!Por gracia yo soy lleno con la plenitud de Tu vida, la 
plenitud de Tu salud.   
 

¡Soy un vencedor! 
Romanos 8:37 Antes, en todas estas cosas 
hacemos más que vencer por medio de aquel que 
nos amó.  
! ¡Yo soy un vencedor, no una víctima! 
 

I Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los 
habéis vencido; porque el que en vosotros está, es 
mayor que el que está en el mundo.  
!Ningún malestar o enfermedad conquistara a mi cuerpo 
porque el Todo Poderoso mora en mi y El ya ha conquistador 
al enemigo y a toda enfermedad en la cruz. 
 

Rev. 12:11 Y ellos le han vencido por la sangre del 
Cordero, y por la palabra de su testimonio 
!Yo he vencido en creer con mi corazón lo que la sangre de 
Cristo ha hecho por mí. Creo firmemente y declaro que por 
los azotes de Cristo fui sanado. I Pedro 2:24 es la realidad 
que vive en mi cuerpo. 
 

¡Soy un santo! 
Efesios 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la 
voluntad de Dios, á los santos y fieles en Cristo 
Jesús que están en Éfeso.  
!Porque yo estoy en Cristo, ya no soy pecador, pero 
soy un santo.  De tal manera, el pecado no bloquea mi 
sanidad. 

Mi Estado Bendecido  
¡Estoy bendecido! 
Efesios 1:3 “Bendito el Dios y Padre del Señor 
nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda 
bendición espiritual en lugares celestiales en 
Cristo.” 
! Dios me ha bendecido con salud, no con enfermedad.  
Jesucristo demostró la voluntad de Dios; El nunca 
enfermó a nadie.  Jesucristo solo sanó. 
 

Gálatas 3:13-14 “Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por nosotros 
maldición…Para que la bendición de Abraham 
fuese sobre los Gentiles en Cristo Jesús…” 
!Es mentira que tengo que llevar la maldición de la 
enfermedad que Jesucristo ya tomo como mi sustituto 
en la cruz. No compraré las mentiras de enemigo.  Gal. 
3:13-14, La redención de Jesucristo esta activada y 
vive en mi cuerpo. Estoy bajo la gracia de Jesucristo, 
no bajo la ley. 
 

¡Estoy santificado y sin culpa! 
Colosenses 1:21-22 “... ahora empero os ha 
reconciliado En el cuerpo de su carne por medio 
de muerte, para haceros santos, y sin mancha, é 
irreprensibles delante de él.” 
!Señor, tu vista es mi vista. Por la preciosa sangre de 
Jesucristo, soy santo. Aunque Satanás me acuse, no soy 
condenado porque tú me has hecho sin culpa. 
¡Yo soy hacedor de la Palabra! 
Santiago 1:23-24 “Porque si alguno oye la palabra, 
y no la pone por obra, este tal es semejante al 
hombre que considera en un espejo su rostro 
natural. Porque él se consideró á sí mismo, y se 
fue, y luego se olvidó qué tal era.”  
! Yo hago la palabra; Guardo en mi el imagen de 
quién soy que tengo como nueva creación de Cristo. 
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Quien Soy Yo En Cristo 
 

Mi Imagen Redimido 
¡Estoy hecho en la imagen de Dios! 

Génesis 1:27 “Y creó Dios al hombre á su imagen, 
á imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó.” 
!Porque Adán y Eva fueron creados con la misma 
naturaleza de Dios, en Su imagen sin faltarles nada, el 
enemigo solo podía hacerlos creer que no eran como 
Dios por medio del engaño. 
 

Génesis 3:5 “La serpiente dijo, No moriréis;.  Mas 
sabe Dios que el día que comiereis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses 
sabiendo el bien y el mal.” 
!La identidad de Adán y Eva y la identidad de Dios 
fueron retadas.  La serpiente insinuó que al hombre le 
faltaba la imagen de Dios y que Dios es el que nos 
niega y nos miente. Desafortunadamente, el primer 
Adán se puso de acuerdo con las mentiras de Satanás, 
causando la caída del hombre. Desde entonces, el 
hombre nace con la naturaleza pecaminosa. 
 

Juan 8:44 “Vosotros de vuestro padre el diablo 
sois, y los deseos de vuestro padre queréis 
cumplir.” 
!Después de la caída, el padre del hombre ya no era 
Dios. 
 

Juan 1:12-13 “Mas á todos los que le recibieron 
(Jesucristo), dióles potestad de ser hechos hijos de 
Dios, á los que creen en su nombre: Los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios.”   
!Cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, yo 
experimente un Nuevo nacimiento, siendo nacido de 
Dios.  En ese momento, fui recreado en Su imagen, en 
su naturaleza.. 
 

II Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas.”  
!  La vieja naturaleza conectada al enemigo derrotado se fue.  
Jesucristo me ha restaurado a la vida que Dios intentó para 
mi antes de la caída. Cada parte de mi cuerpo funciona en 
esta perfección. 
 
 
 



Mi Nueva Identidad Como Hijo de Dios 
¡Yo soy hijo de Dios. El es mi Padre! 
I Juan 3:1 ¡MIRAD cuál amor nos ha dado el 
Padre, que seamos llamados hijos de Dios: por 
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce 
á él! 
!Dios, mi Padre, me llama Su hijo.. 
 

Romanos 8:15-16 … mas habéis recibido el spíritu 
de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 
Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro 
espíritu que somos hijos de Dios. 
!El Espíritu Santo revela que yo ya estoy en la familia de 
Dios donde el temor no tiene lugar.  Mis palabras se basan en 
el espíritu de fe arraigado en el amor de Dios y no en el 
espíritu de temor arraigado en las mentiras de enemigo.  
 

Col. 1:15 (Jesucristo) El cual es la imagen del 
Dios invisible. 
Mateo 4:3-4 Y llegándose á él el tentador, dijo: Si 
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan 
pan. Mas él respondiendo, dijo: Escrito está:…” 
!Jesucristo derroto a Satanás y a la tentación 
solamente con la palabra de Dios.  Yo declarare sobre 
mi identidad y mi sanidad en la base de la palabra 
escrita de Dios y no en lo que siento ni en mis síntomas 
al contrario.  

 

Efesios 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos amados. 
!En contra la mentira de enemigo y digo, “Escrito 
está….. Yo fui sano.” “Escrito está….qué guarde firme 
m testimonio” 
 

Hebreos 11:24 Por fe Moisés, hecho ya grande, 
rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. 
!Para vivir en mi nueva identidad como hijo de Dios, 
debo rehusar continuamente ser llamado por la vieja 
identidad. Como hijo de Dios, no diré, “Estoy 
enfermo”; (Is. 33:24) pero diré, fui sanado.” (I Pedro 
2:24)Miraré mi vida por lo qué la sangre de Cristo hizo 
por mí. 
 

Juan 18:17 “…á Pedro: ¿No eres tú también de los 
discípulos de este hombre? Dice él: No soy.” 
! En el mismo capítulo, Jesucristo confiesa su 
identidad dos veces, Pedro niega su identidad tres 
veces.  Yo confesaré quién soy en Cristo, sin temor, 
frente de muchos testigos.  Rehusó estar de acuerdo con 
el enemigo en negar, o no declarer, mi identidad. 

Mi herencia como hijo de Dios 
¡Soy heredero de Dios en Jesucristo! 
Gálatas 4:7 “Así que ya no eres más siervo, sino 
hijo, y si hijo, también heredero de Dios por 
Cristo.” 
Romanos 8:17 “…Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios, y coherederos de Cristo.” 
!Como hijo de Dios, soy su heredero. La enfermedad 
no es parte de mi herencia, ya que no hay enfermedad 
en su reino. La sanidad es mi herencia y por derecho 
me pertenece. 
 

Romanos 4:14, 16  “Porque si los que son de la ley 
son los herederos, vana es la fe, y anulada es la 
promesa…Por tanto es por la fe, para que sea por 
gracia; para que la promesa sea firme á toda 
simiente…” 
!Si acaso creo que tengo que ganar mi herencia por 
obras, entonces creo que teniendo acceso a Su gracia 
por fe es inútil, efectivamente haciendo Sus promesas 
invalde. La ley dice `gánalo’. La fe dice ~créelo”. 
 

Colosenses 1:12 “…Dando gracias al Padre que 
nos hizo aptos para participar de la suerte de los 
santos en luz.” 
! Mis calificaciones para heredar la salud divina no se 
basa en mi crecimiento ni en mi fuerza como cristiano 
ni en mis obras.  Se basa solo en que mi Padre me ha 
calificado. Tomo parte de esta herencia por fe en 
Jesucristo y en Su salvación. 
 

¡Estoy rico en Jesucristo! 
Lucas 15:31 “El (el padre) entonces le dijo (al hijo 
mayor): Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas 
mis cosas son tuyas.” 
!Yo tengo todo de lo qué le pertenece a mi Padre, 
incluyendo la salud divina. Yo creo que no me hace 
falta ninguna cosa buena. 
 

II Pedro 1:3-4 “…Como todas las cosas que 
pertenecen á la vida y á la piedad nos sean dadas 
de su divina potencia.” “…para que por ellas 
fueseis hechos participantes de la naturaleza 
divina...” 
 

!  El poder de Dios me ha dado todas las cosas, 
incluyendo la vida de resurrección para mi cuerpo 
mortal. Soy participe de Su naturaleza divina, de Su 
salud divina. 
 

Mi Transformación  
Por la Sangre de Jesucristo 

!Reconociendo que el propósito del robo de identidad robar 
algo que me pertenece, mantendré la confesión de mi fe de lo 
que la sangre de Cristo ha hecho para mi desde el momento 
que nací de Nuevo haciéndome una nueva creación 
 

¡Soy redimido de la mano del diablo! 
Efesios 1:7 “En el cual tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia.  
 

¡Estoy perdonado y limpiado de todo pecado! 
I Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, 
y nos limpie de toda maldad.” 
Romanos 6:18 “Y libertados del pecado, sois 
hechos siervos de la justicia.” 
 

¡Justificado “como si nunca hubiera pecado! 
Romanos 5:9 “Luego mucho más ahora, 
justificados en su sangre, por él seremos salvos de 
la ira.” 
 

¡Estoy Santificado! 
Hebreos 13:12 “Por lo cual también Jesús, para 
santificar al pueblo por su propia sangre, padeció 
fuera de la puerta.” 
 

¡Soy la justicia de Dios! 
II Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado 
(Jesús), hizo pecado por nosotros, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 
 

¡Estoy sanado! 
Isaías 53:5 “y por su llaga fuimos nosotros 
curados.”  I Pedro 2:24 “…por la herida del cual 
habéis sido sanados.” 
 

¡Soy aceptado! 
Efesios 1:6 “…Para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado.”  
 

¡Estoy vivo! 
Efesios 2:5 “Aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.” 
 


