
VERDADES QUE 

SANAN



JESUCRISTO



1 Juan 5.12,13

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 Juan 14.6

Jesús les dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene
al Padre, sino por mi.



El Camino

La Verdad

La Vida

Perdido

Mentira

Muerte

X



Jesús

■ ¡Único fundamento de nuestra vida (1 Co 3.11)

Hch 4.12

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 

salvos.



IDENTIDAD

JESUCRISTO



¿Que opina la gente sobre mi?

Inútil

Incapaz

Incomprendido

Abandonado

Sin valorInferior

No amado

Rechazado 

Identidad : ¿QUIEN SOY YO?



Sentimientos

+

Opiniones

FALSA IDENTIDAD

X
NUESTRA IDENTIDAD VERDADERA

Conociendo lo que dice Dios sobre nosotros

¿PARA DIOS QUIEN SOY?



Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en 

él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la VERDAD, Y 

LA VERDAD LOS HARÁ LIBRES.

Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás 

hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 

Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que 

todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el 

esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda 

para siempre.  

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 

libres.

San Juan 8:31-36

JESÚS = VERDAD LIBERTAD



VERDAD

+
San Juan 14:16-17

San Juan 15:26

San Juan 16:7,13

EL ESPÍRITU 

DE LA VERDAD

LA PALABRA 

DE LA 

VERDAD

San Juan 17:17

Hechos 20:32

JESÚS
LIBERTAD



En Adán

■ Nombre y apellido

■ Características físicas

■ Vieja naturaleza pecaminosa:

■ Rebeldía 

■ Egoísmo

■ Maldad

■ Impurezas

■ Rencores

Ro 5.12

■ Soy pecador

■ Soy incapaz

■ Soy malo

■ Soy rebelde

■ Soy desobediente

¡SOCORRO!! YA NO 

AGUANTO MÁS!

Recibimos: Esta es nuestra identidad:
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vieja criatura
nueva criatura 

- pecador
- caído
- esclavo del pecado
- condenado
- teniendo Satanás como padre
- hijo de las tinieblas
- sujeto a la vieja naturaleza
- pertenezco al imperio de las tinieblas 
- sin justicia
- sin redención 
- sin santidad
- sin herencia eterna
- sin valor
- inaceptable
- sin la gloria de Dios
- sin lugar en las moradas celestiales
- sin el poder de Dios
- enfermo
- frustrado
- guiado por la ley del pecado y muerte
- espíritu de temor

- santo
- una nueva criatura
- Libre del pecado
- perdonado
- Dios es su padre
- hijo de la luz
- nueva naturaleza: Cristo en vosotros
- pertenezco al reino de Dios
- hecho justicia de Dios
- redimido
- santo en Cristo
- coheredero de Cristo
- con valor eterno
- acepto en Cristo
- glorificado
- sentado en los lugares celestiales
- lleno del poder de Dios (E.S.)
- sano por sus pisaduras 
- hijo de Dios
- guiado por el Espíritu Santo
- poder, sabiduría y dominio propio



Inferior

Mi naturaleza 

pecaminosa

Rebelde

Incapaz
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Efesios 2:1-10

Colosenses 3:1-4
Muertos 

con Él

Sepultados 

con Él

Resucitados  

con Él

Sentados con 

Él

En Cristo
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LA CRUZ DE CRISTO
1 Coríntios 1:18-25, 2:2

El Mundo
Gálatas 6:14

El Pecado
Romanos 6:6,14,18,22

El diablo, principados y 

potestades
Colosenses 2:15

1 Juan 3:8

Hebreos 2:14

El YO, la carne
Gálatas 2:19,20

Gálatas 5:24

Romanos 8:5-13, 6:6
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Habilitados – 2 Coríntios 3:6

• celestial

• espíritu vivificante

• imagen celestial

• espiritual

• incorruptible

2º hombre

Ahora

EN CRISTO

1 Coríntios 15

Último Adán

• terreno

• alma viviente

• imagen terrenal

• natural

• corrupción 

Inútiles – Romanos 3:12

1º hombre

Romanos 5 ; 1 Coríntios 15

EN ADÁN

Antes



Tengo una nueva vida:

■ La vida de Cristo en mi 

■ Nací de nuevo (de arriba)

■ Recibí de Dios una nueva naturaleza 

y una nueva IDENTIDAD

¡EN CRISTO SOY ÁLGUIEN NUEVO! (2 Co 5.17)

■ ¿Quien es mi Padre? – 1 Juan 3.1-2

■ ¿Cual es mi nueva identidad? – San Juan 1.12



La primera gran verdad que sana:

No sirvo para nada...

No soy importante...

Nadie me quiere...

Yo soy un fracaso...

SOY HIJO DE DIOS Y ESTA ES MI NUEVA 

IDENTIDAD

Soy un hijo de Dios, soy Su creación ;

Y esto es lo más importante de mi vida 



IDENTIDAD

AUTOIMAGEN

JESUCRISTO



Autoimagen

■ ¿Lo que soy?

■ ¿Lo que pienso de mí mismo ?

■ ¿Como me veo?

SIN CRISTO EN CRISTO

CON CRISTO

CRISTO EN NOSOTROS

1 Co 6.17

2 Co 5.17



Soy una nueva criatura en Cristo!

Soy un joven en Cristo.

Soy uno con Cristo, no estoy solito.

Esta es una gran verdad; estoy en Cristo y Cristo 

está en mi!

¡Nadie puede cambiar esta verdad!



UNO CON CRISTO

Hijo de Dios

Sumo sacerdote

Vino para servir y dar 

su vida

Heredero

Rico

Hijo amado

Mt 16.16

He 5.10

Mr 10.45

He 1.2

Ro 10.12

Mt 3.17

JESÚS YO

Ro 8.16

Ap 5.10

Sal 119.125

Ro 8.17

1 Co 1.5

1 Jn 3.1

Soy hijo de Dios

Soy un sacerdote

Soy siervo de Dios

Soy heredero de Dios

Fui hecho rico en Él

Soy un hijo amado



2 Co 4.7

Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que 

excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros.

VASO DE BARRO

SATANÁS

Pobre...

Débil...

Miserable...

Inseguro...

Condenado...

TESORO

DIOS

Rico...

Fuerte...

Amado...

Valioso...

Capaz...



La segunda gran verdad que sana:

SOY UNO CON CRISTO, CRISTO ESTÁ EN MI 

Y YO ESTOY EN ÉL

■ Soy uno con Cristo

■ Sus riquezas son mis riquezas

■ Su amor es mi amor

■ Su fuerza es mi fuerza 

■ Por mi mismo, nada puedo hacer

■ Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 

■ Él vive y yo vivo por medio de él

■ Él es valioso y yo soy valioso en él 

■ Él es amado y yo soy amado en él

■ Él nunca será abandonado, y yo tampoco



IDENTIDAD
AUTOIMAGEN

SEGURIDAD

JESUCRISTO



Seguridad

■ Nuestra consciencia 

■ La obra de Dios en mi 

■ Las situaciones que vivo yo



Nuestra consciencia 

PECADO

SATANÁS

Acusación 

Condenación 

Culpa

Desanimo

Miedo e inseguridad

ESPÍRITU SANTO

■ se pone triste.

■ produce arrepentimiento

■ nos lleva a confesar

■ revela el valor de la 

sangre de Cristo 

Seguridad



HE PECADO

4 Decisiones equivocadas:

- Ocultar el pecado

- Echar la culpa en los demás 

- Justificar el pecado

- Buscar huir/salidas

¿Consecuencias?

Ro 6:23

Muerte espiritual ...

¿Y ahora?

La solución de Dios:

- Arrepentimiento

- Confisión

- Perdón

- Restituición

¿Consecuencia?

Ro 6:23

VIDA



LA SANGRE DE CRISTO

En función de 

Dios

En función de 

nosotros

Para quitar 

qualquier acusación 

del enemigo



Hacia Dios

Romanos 3:24-26 - siendo justificados gratuitamente por su gracia,

mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como

propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,

a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados

pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de

que él sea el JUSTO, y EL QUE JUSTIFICA al que es de la fe de Jesús

Colosenses 1:20 - y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,

así las que están en la tierra como las que están en los cielos, HACIENDO

LA PAZ mediante la sangre de su cruz..

Hebreos 9:12 - y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino

por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,

habiendo obtenido ETERNA REDENCIÓN. (Hebreos 13:20)

Hebreos 9:26 - ...se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí

mismo para QUITAR de en medio el PECADO.

San Juan 1:29 - ...He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!



HACIA NOSOTROS

Romanos 5:9 - Pues mucho más, estando ya JUSTIFICADOS EN SU

SANGRE, por él seremos salvos de la ira..

Efésios 1:7 - en quien tenemos REDENCIÓN POR SU SANGRE, el PERDÓN

DE LOS PECADOS según las riquezas de su gracia, (1 Pedro 1:18,19 ; San

Mateo 26:28)

Efésios 2:13 - Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais

lejos, habéis sido hechos CERCANOS POR LA SANGRE DE CRISTO. (Hebreos 10:19)

Hebreos 9:14 - ¿cuánto más la SANGRE DE CRISTO, el cual mediante el

Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, LIMPIARÁ

VUESTRAS CONSCIENCIAS de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

1 Juan 1:7 - pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos

comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo NOS LIMPIA DE

TODO PECADO.

Apocalipsis 1:5 - Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados

con su sangre, (Apocalipsis 22:14)



PARA QUITAR CUALQUIER ACUSACIÓN DEL ENEMIGO

Apocalipsis 12:10,11 - Entonces oí una gran voz en el

cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el

poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su

Cristo; porque HA SIDO LANZADO FUERA EL ACUSADOR

DE NUESTROS HERMANOS, el que los acusaba delante

de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por

medio de la sangre del Cordero y de la palabra del

testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta

la muerte.



LA MUERTE DE JESÚS ME DA SEGURIDAD

SABER QUE CRISTO ME LIMPIA DE 
TODO PECADO ME DA SEGURIDAD

NO HAY CONDENACIÓN EN CRISTO

La tercera gran verdad que sana:



La obra de Dios en mi

■ ¿Es cierto que Dios me perdonó?

■ ¿Él sigue preocupado conmigo?

■ ¿Él va a cumplir en mi vida lo que ha prometido 
en Su palabra?

■ ¿Él me va a cambiar a la imagen y semejanza de 
Cristo?



Romanos 8.29,30

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. 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 también glorificó.

Romanos 8.34

... es Cristo ... el que además está a la diestra de Dios, el que
también intercede por nosotros.



Filipenses 1.5,6

... por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta
ahora; estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros
la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;



La cuarta verdad que sana:

SOY UNA OBRA EN DESARROLLO

DIOS HA HECHO ALGO EN MÍ

ESO ME DA SEGURIDAD



IDENTIDAD
AUTOIMAGEN

SEGURIDAD

CONFIANZA

JESUCRISTO



DIOS ES FIEL
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

1 Tes 5:24

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero FIEL ES DIOS...

1 Cor 10:13

Y ésta es la CONFIANZA que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa 
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho.

1 Jn 5:14-15



Las situaciones que vivo yo

INJUSTICIAS

DIVORCIO DE 
LOS PADRES

HIJOS 
ABANDONADOS

SUICIDIO

MALTRATO DE 
LOS NIÑOS

ACCIDENTES

MUERTE DE 
SERES 

QUERIDOS

DIFICULTADES 
CON 
FINANZAS



No es justo...

Yo no merecia eso...

¿Por que conmigo?

Los buenos y los malos sufren...

Los cristianos también sufren...

No sos el unico...

YO DIOS



Ejemplos

■ Job (Job 1 y 2)

■ José en la cárcel (Gn 39)

■ Davi fue perseguido (1 Sam. 19 hasta 27)

■ Jeremias en la cisterna (Jer 37 y 38)

■ Los amigos de Daniel en el fuego (Dn 3)

■ Daniel en el foso de los leones (Dn 6)

...



San Juan 16.33

...En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo.

Romanos 8.28

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

San Mateo 28.20

... y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.



TODAS LAS COSAS LES AYUDAN A BIEN

NUNCA ESTAMOS SÓLITOS 

AÚN EN SITUACIONES DIFÍCILES, HE 
APRENDIDO A SENTIRME SEGURO EN 

EL SEÑOR 

La quinta verdad que sana:


