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¿Quién somos en Cristo? Según la biología moderna, no somos nada, sino un accidente de la 

naturaleza. Dice que no tenemos valor distinto ni propósito, y cuando morimos, cesamos de existir. 

Pero no es así. La Biblia nos enseña la verdad. Cristo pagó caro por nosotros y ahora somos una 

nueva creación eterna, con propósito. Estudiar esta lista elevará nuestro ánimo. También puede 

usarse en el evangelismo, para mostrar al incrédulo el gran cambio que le espera si se entrega a 

Cristo. 

 

He aquí más de 30 descripciones del creyente en Cristo: 

 

Soy una nueva creación (2 Co. 5:17). 

Soy un hijo de Dios (Jn. 1:12; Ro. 8:14-15; Gá. 3:26; 4:6). 

Soy redimido y perdonado de todos mis pecados (Col. l:14). 

Estoy libre para siempre de condenación (Ro. 8:1). 

Soy librado del poder del pecado (Ro. 6:1-6). 

Soy uno que tiene el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar 

misericordia en tiempos de necesidad (He. 4:16). 

Soy justo en Cristo, completamente perdonado (Ro. 5: 1). 

Soy siervo de la justicia (Ro. 6:18). 

Soy un santo (Ef. 1:1; 1 Co. 1:2; Fil. 1:1). 

Soy la sal de la tierra (Mt. 5:13). 

Soy la luz del mundo, portador de la verdad (Mt. 5:14). 

Soy amigo de Cristo (Jn. 15:15). 

Soy elegido por Cristo para llevar su fruto (Jn. 15:16). 

Soy siervo o esclavo de Dios (Ro. 6:22; Ef. 3:1; 4:1). 

Soy templo, morada del Espíritu Santo. (1 Co. 3:16; 6:19). 

Soy comprado por un precio y por lo tanto pertenezco a Dios. No soy mi propio dueño. Vivo para 

Cristo (1 Co. 6:19-20; 2 Co. 5:14-15). 

Soy miembro del cuerpo de Cristo (1 Co. 12:27; Ef. 5:30). 

Estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación (2 Co. 5:18-19). 

He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo; Cristo vive en mi (Gá. 2:20). 

Soy escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de él 

(Ef. 1:4). 

Soy heredero de Dios, pues soy su hijo (Gá. 4:6-7). 

Soy hechura de Dios, nacido de nuevo en Cristo para hacer su obra (Ef. 2:10). 

Soy santo y justo (Ef. 4:24). 

Soy ciudadano del cielo (Fil. 3:20; Ef. 2:6). 

Soy peregrino en este mundo en el cual vivo temporalmente (1 P. 2:11). 

Soy hijo de la luz, no de las tinieblas (1 Ts. 5:5). 

Soy rescatado del dominio de Satanás y trasladado al reino de Cristo (Col. 1: 13). 

Soy enemigo del diablo (1 P. 5:8). 

Soy nacido de Dios, y el diablo no tiene autoridad para tocarme (1 Jn. 5: 18). 

Soy habitado por Cristo mismo (Col. 1:27). 

Soy escogido de Dios, santo y amado (Col. 3:12, 1 Ts. 1:4). 

He recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios (2 P. 1:4). 

Soy testigo de las glorias de Dios, y creado para hacer buenas obras (Hch. 1:8; Ef. 2:10). 

Seré como Cristo cuando él regrese (1 Jn. 3:1-2). 

Por la gracia de Dios, soy lo que soy. 



[Esta lista es adaptada de Victoria sobre la oscuridad, por Neil T. Anderson.] 

 

Hermano o hermana, ¿no está progresando su ministerio como desea? ¿Está malentendido por la 

comunidad? ¿Piensa a veces que no sirve? ¿Cómo está su auto-imagen? ¡Para sentir su valor real, 

vuelva a leer esta lista en voz alta! 
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