Declaraciones del Creyente
Todas las escrituras son NVI con excepciones identificada.

Soy un hijo de Dios
Romanos 8:16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Juan 1:12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de
Dios.
1 Juan 3:1 ¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El
mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él.

Yo soy escogido por Dios
1 Pedro 2:9 (KVI) Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece
a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz
admirable.
Deuteronomio 7:6 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra

Yo soy amado por Dios
Efesios 1:4 Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha
delante de él.

Yo soy maravilloso
Salmos 139:14 ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé
muy bien!

Cuando Dios me hizo, ¡hizo bien!
Génesis 1:31 Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno.

Dios tiene tantos preciosos pensamientos hacia mi que no los puedo contar
Salmos 139:17-18
17.
¡Cuán preciosos, o Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos!
18.
Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y, si terminara de hacerlo,
aún estaría a tu lado

Yo soy una preciosidad para Dios, Él me honra y me ama
Isaías 43:3-4
3.
Yo soy el SEÑOR, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador; yo he entregado a Egipto como precio por
tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar.
4.
A cambio de ti entregaré hombres; ¡a cambio de tu vida entregaré pueblos! Porque te amo y
eres ante mis ojos precioso y digno de honra.

Yo soy valioso para Dios
Lucas 12:6-7 (NLT)
6.
¿No se venden cinco gorriones por dos moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno
de ellos.

7.
Así mismo sucede con ustedes: aun los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo;
ustedes valen más que muchos gorriones.

Dios se deleita en mi
Él calma todos mi temores
Dios se regocija sobre mi con cánticos
Sofonías 3:17 (NTV) Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador.
Se deleitará en ti con alegría.
Con su amor calmará todos tus temores.
Se gozará por ti con cantos de alegría».

Dios hace que todo lo que me suceda sea por mi
Romanos 8:28 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.

El amor de Dios hacia mi nunca se termina
Lamentaciones 3:21-23
21.
Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza:
22.
El gran amor del SEÑOR nunca se acaba, y su compasión jamás se agota.
23.
Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!

Yo soy el amigo de Jesús
Juan 15:15 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.

Estoy aumentando en gracia y favor con Dios y hombre
Lucas 2:52 Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de
toda la gente.
1 Samuel 2:26 Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del S EÑOR y de la
gente.
Proverbios 3:1-4
1.
Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos.
2.
Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad.
3.
Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos
en el libro de tu corazón.
4.
Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente.

Dios está planificando cosas buenas para mí
Jeremías 29:11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el S EÑOR—, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.

Yo voy a realizar los planes que Dios tiene para mi vida
Génesis 28:15 Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta
tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido.
Hechos 13:36 Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de

Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados.
Filipenses 1:6 Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús..

Dios ha guardado bendiciónes para mí
Dios ha mostrado bendiciónes para mí delante de todos
Salmo 31:19 Cuán grande es tu bondad,
que atesoras para los que te temen,
y que a la vista de la gente derramas
sobre los que en ti se refugian.

El Reino de Dios me pertenese
Lucas 12:32 No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el
reino.
Lucas 15:31 (KVI) “Hijo mío —le dijo su padre—, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo.

Estoy enriquesida con las bendiciónes de Dios
Proverbios 10:22 La bendición del SEÑOR trae riquezas, y nada se gana con preocuparse.

No tengo bastante espacio para todas las bendiciónes de Dios
Lucas 6:38 Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y
desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.
Malaquías 3:10 Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa.
Pruébenme en esto —dice el SEÑOR Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del cielo y
derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.

Endonde quiera que vaya estoy bendecido Todo lo que hago esta
bendecido
Deuteronomio 28:2-6 Si obedeces al SEÑOR tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te
acompañarán siempre: Bendito serás en la ciudad, y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu
vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus
rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar, y bendito en el
camino.
Salmo 23:6

La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del SEÑOR habitaré para siempre.

Prosperaré en todo lo que haga
Salmo 1:1-3

Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los malvados,
ni se detiene en la senda de los pecadores
ni cultiva la amistad de los blasfemos,
2.
sino que en la ley del SEÑOR se deleita,
y día y noche medita en ella.
3.
Es como el árbol
plantado a la orilla de un río

que, cuando llega su tiempo, da fruto
y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hace prospera!

Estoy abundantemente abastesido
Filipenses 4:19

Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo

Jesús.

Estoy heredando la mayor riqueza en la historia de la humanidad
Romanos 8:16-17
16.
El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
17.
Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con él, también
tendremos parte con él en su gloria.

Estoy sano y prosperando
3 Juan 1:2

Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas
espiritualmente.

No tengo miedo de nada
Salmo 34:4

Busqué al SEÑOR, y él me respondió; me libró de todos mis temores..

Soy ponderosa, soy amado, y tengo mi mente sana
2 Timoteo 1:7

Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.

Vivo una vida sin preocupaciónes
1 Pedro 5:7

Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.

Mateo 11:30
Filipenses 4:6
denle gracias..

Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y

Estoy protegido
Isaías 54:17 No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti; toda lengua que te acuse será
refutada. Esta es la herencia de los siervos del SEÑOR, la justicia que de mí procede —afirma el SEÑOR—..

Estoy fuera de peligro
Salmo 91:11

Porque él ordenará que sus ángeles
te cuiden en todos tus caminos.

Salmo 4:8

En paz me acuesto y me duermo,

porque solo tú, SEÑOR, me haces vivir confiado.

Tengo poder
Lucas 10:19

Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo;
nada les podrá hacer daño.

Apocalipsis 12:11 (KJV) Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del
cual dieron testimonio;
no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte

1 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.

Soy más que un vencedor
Romanos 8:37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.

Estoy fortalecido con el poder de Dios
Efesios 6:10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.

Puedo hacerlo todo
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Estoy lleno de amor, alegría, y paz
Gálatas 5:22-23 (NLT)
22.
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
23.
humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.

Tengo gran autoridad
Salmo 8:4-6
4.
me pregunto: “¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano, para que lo
tomes en cuenta?”
5.
Pues lo hiciste poco menos que Dios, y lo coronaste de gloria y de honra:
6.
lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio;
Lucas 10:19-20
19.
Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder
del enemigo; nada les podrá hacer daño.
20.
Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus
nombres están escritos en el cielo.

Estoy perdonado
Colosenses 1:14 en quien tenemos redención, mediante su sangre,el perdón de pecados.

Dios no recuerda mi pecados
Salmo 103:12 Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el
occidente.
Isaías 43:25 Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus
pecados.
Hebreos 8:12 Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados.

Estoy libre
Juan 8:36

Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.

2 Corintios:17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

Estoy redimido

Salmo 107:2 (KJV) Que lo digan los redimidos del SEÑOR, a quienes redimió del poder del adversario,
Colosenses 1:13 Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo.

No soy la misma persona
2 Corintios 5:17

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!.

Estoy justificado delante Dios
2 Corintios 5:21 Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que
en él recibiéramos la justicia de Dios.

Estoy bien con Dios
Romanos 5:1 En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Estoy complete en Cristo
Colosenses 2:10

y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud.

Me acerco con confianza a Dios
Hebreos 4:16 (KVI) 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

Estoy limpio, soy santo
Estoy bien con Dios
1 Corintios 6:11

Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en

el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.

Estoy transformandome a la imagen de Jesús
Romanos 8:29

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.

Romanos 8:29 (NTV)

Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que
su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos.

Estoy libre de cualquier condenación
Estoy libre del poder del pecado
Romanos 8:1-2
1.
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.

Nada puede apartarme del amor de Dios
Romanos 8:38-39
38.
Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, 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.

Yo soy guiado por el Espiritu de Dios
Romanos 8:14

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.

Dios me guía
Proverbios 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.
Salmo 23:2-3
2.
me infunde nuevas fuerzas.
Me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre.

Salmo 37:23 (NLT) El SEÑOR afirma los pasos del hombre
cuando le agrada su modo de vivir..

Tengo la mente de Cristo
1 Corintios 2:16 ¿quién ha conocido la mente del Señor
para que pueda instruirlo

Soy sabio
Salmo 119:98-100
98.
Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos
porque me pertenecen para siempre.
99.
Tengo más discernimiento que todos mis maestros
porque medito en tus estatutos.
100.
Tengo más entendimiento que los ancianos
porque obedezco tus preceptos.

Proverbios 2:6 Porque el SEÑOR da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus labios.
Santiago 1:5

Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin
menospreciar a nadie.

Dios comparte sus secretos conmigo
Salmo 25:14 (KVI) 14 El Señor brinda su amistad a quienes le honran, y les da a conocer su pacto.
Deuteronomio 29:29 (KVI)

Lo secreto le pertenece al SEÑOR nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a
nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley.

1 Corintios 2:9-10
9.
Sin embargo, como está escrito:
«Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado,
ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman».
10.
Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo,
hasta las profundidades de Dios.
Daniel 2:20-22 (KVI)
20.
¡Alabado sea por siempre el nombre de Dios!
Suyos son la sabiduría y el poder.
21.
Él cambia los tiempos y las épocas,
pone y depone reyes.
A los sabios da sabiduría,
y a los inteligentes, discernimiento.
22.
Él revela lo profundo y lo escondido,

y sabe lo que se oculta en las sombras.
¡En él habita la luz!
Marcos 4:11

A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios —les contestó—; pero a los de afuera todo les llega por

medio de parábolas,He told them

Estoy sano
Isaías 53:4-5
4.
Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo
consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado.
5.
Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el
castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.
Mateo 8:16-17
16.
Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus, y
sanó a todos los enfermos.
17.
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: “Él cargó con nuestras
enfermedades y soportó nuestros dolores”
Salmo 107:20 Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro.
Salmo 30:2 SEÑOR mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste.

Viviré no moriré
Salmo 118:17

No he de morir; he de vivir

para proclamar las maravillas del SEÑOR.

Mí vida es rejuvenecida como las águilas
Salmo 103:4-5
4.
él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión;
5.
él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas.
Isaías 40:31 pero los que confían en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán
y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.

El Espiritu que levanto a Jesús de entre los muertos vive en mí
Romanos 8:11

Y, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a
Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes.

Tengo todas las bendiciónes espirituales
Efesios 1:3

Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda
bendición espiritual en Cristo.

Camino con fé
2 Corintios 4:18

Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que

no se ve es eterno.

2 Corintios 5:7

Vivimos por fe, no por vista

Tengo las llaves para el reino de los cielos
Mateo 16:19

Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que
desates en la tierra quedará desatado en el cielo

Estoy transformandome
Romanos 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.

Soy la luz del mundo
Mateo 5:14

Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse.

Estoy bendecido no maldecido
Gálatas 3:13-14
13.
Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito:
“Maldito todo el que es colgado de un madero”.
14.
Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las
naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa.

