
VERDADES SOBRE NUESTRA 
IDENTIDAD

YO SÉ QUIEN SOY



YO SOY UN HIJO CONOCIDO POR DIOS

● Romanos 8.29

porque a los que antes conoció, también los predestinó

para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,

para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.



YO SOY UN HIJO ESCOGIDO POR DIOS

● Efesios 1.4

... según nos escogió en él antes de la fundación del 

mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él 

...



YO SOY UN HIJO DESEADO POR DIOS

● Efesios 1.5

... habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos 

suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 

voluntad.



YO SOY UN HIJO AMADO POR DIOS

● Jeremias 31.3

Jehová se manifestó a mi hace ya mucho tiempo ,

diciendo: con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué

mi misericordia.

● 1 Juan 3.1

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos

llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce,

porque no le conoció a él.



YO SOY UN HIJO ACEPTO POR DIOS

● Efesios 1.6

... para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos

hizo aceptos en el Amado ...



YO SOY UN HIJO REDIMIDO POR DIOS

● Isaías 43.1

Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y 

Formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí; te puse 

nombre, mío eres tu.

● Efesios 1.7

... en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 

pecados según las riquezas de su gracia ...

● Apocalipsis 5.9

y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de

tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tu fuiste inmolado, y

con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y

lengua y pueblo y nación.



YO SOY UN HIJO CREADO POR DIOS

● Jeremias 1.5

Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que

nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.



● Salmos 139.13-18

Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el

vientre de mi madre .

Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus

obras; Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue

encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, y

entretejido en lo más profundo de la tierra.

Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas

todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una

de ellas.

¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!

¡Cuán grande es la suma de ellos!

Si los enumero, se multiplican más que la arena;

Despierto, y aún estoy contigo.



YO SOY UN HIJO GUARDADO POR DIOS

● San Judas 24

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y

presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegria...

● 1 Juan 5.18

Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no

practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le

guarda, y el maligno no le toca .



● San Juan 17.11

Y ya no estoy en el mundo; más estos están en el mundo,

y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en

tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.

● 2 Tesalonicenses 3.3

Pero fiel es es Señor, que os afirmará y guardará del mal.



YO SOY UN HIJO LLAMADO POR DIOS

● Romanos 8.30

Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que

llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos

ambientes glorificó.



¿PARA QUÉ EL SEÑOR ME HA LLAMADO?

● Ro 1.6 : 

● Ro 1.7 :

● Gá 5.13 :

● 1 Ts 2.12 :

● 1 Ts 4.7 :

● 1 Ti 6.12 :

● 1 Pe 3.9 :

A ser de Jesucristo

A ser santos

A ser libres (y servir los unos a los otros)

A Su reino y glória 

A santificación (sin impurezas)

A la vida eterna 

A bendecir



SOY UN HIJO JUSTIFICADO POR DIOS

● Romanos 5.1 ; 8.30 ; 8.33

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios

por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que

llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos

ambientes glorificó.

¿Quién acusará a los escogidos De Dios? Dios es el que

justifica.



YO SOY UN HIJO REGENERADO POR DIOS

● San Juan 3.3

Respondió Jesús y le dijo: de cierto, de cierto te digo, que

el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.

● 1 Pedro 1.23

... siendo renacidos, no de semiente corruptible sino de

incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para

siempre.



YO SOY UN HIJO EQUIPADO POR DIOS

● Efésios 2.10

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para

buenas obras, las cuales Dios preparo de antemano para que

anduviésemos en ellas.

● 1 Coríntios 12.7

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu

par provecho.

● 2 Coríntios 3.6

... el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un 

nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra 

mata, más el espíritu vivifica. 



YO SOY UN HIJO SANTIFICADO POR DIOS

● 1 Coríntios 1.2

a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados

en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en

cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,

Señor de ellos y nuestro.

● 1 Coríntios 6.11

Y esto erais algunos; más ya habéis sido lavados, ya

habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el

nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.



● Filipenses 1.1

Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos

en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y

diáconos.

● Colosenses 1.2

a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en

Colosas: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y

del Señor Jesucristo.

● San Judas 1

Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los

llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en

Jesucristo. ...



YO SOY UN HIJO GLORIFICADO POR DIOS

● Romanos 8.17,30

Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y

coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con

él, para que juntamente con él seamos glorificados.

Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que

llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos

ambientes glorificó.



● 1 Pedro 5.10

más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria

eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de

tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y

establezca.



VERDADES SOBRE NUESTRA 
IDENTIDAD

YO SÉ HACIA DONDE VOY



PARA LA VIDA ETERNA

● Tito 3.7

... para que justificados por su gracia, viniésemos a ser

herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.

● 1 Juan 5.11-13

Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna;

y esta vida está en su Hijo.

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de

Dios no tiene la vida.

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el

nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida

eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.



● San Judas 21

... conservaos en el amor de Dios, esperando la

misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.



PARA UNA HERENCIA CELESTIAL 

● 1 Pedro 1.4

para una herencia incorruptible, incontaminada e

inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.



● Colosenses 3.24

... sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la

herencia, porque a Cristo el Señor servís.

● Hebreos 10.34

Porque de los presos también os compadecisteis, y el

despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que

tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.



PARA SER SEMEJANTE A JESÚS

● 2 Coríntios 3.18

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como

en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria

en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

● Gálatas 4.19

... Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,

hasta que Cristo sea formado en vosotros.



PARA UNA RECOMPENSA ETERNA

● Colosenses 3.24

... sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 

herencia, porque a Cristo el Señor servís.

● Apocalipsis 3.21

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, 

así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su 

trono.

● Apocalipsis 22.12

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su obra .



● Apocalipsis 2.7,10,17,23,26,28

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que

venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del

paraíso de Dios.

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará

a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis

tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona

de la vida.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que

venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita

blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno

conoce sino aquel que lo recibe.

Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo

soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según

vuestras obras.

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré

autoridad sobre las naciones...

... y le daré la estrella de la mañana.



PARA EL JUICIO DE CRISTO

● San Mateo 12.36,37

Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los

hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por

tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás

condenado.



● Romanos 14.10-12

Pero tu, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tu también ,

¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos

compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está:

vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y

toda lengua confesara a Dios.

De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta

de si.

● 2 Coríntios 5.10

Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos

ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo

que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea

malo.



VERDADES SOBRE NUESTRA 
IDENTIDAD

SE CON QUIEN ME VOY



¡ME VOY CON JESÚS !


