Quien soy yo en Cristo Jesús.
Tu fe se vuelve efectiva al reconocer todas las cosas buenas en ti. Filemón 1:6
YO SOY hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26
YO SOY un hijo de Dios, habilidosa, maravillosamente hecho. Juan 1:12 salmo 139: 14-18
YO SOY amado, preciado, perdonado, lavado, valioso y Su deleite 1 juan 4:19
YO SOY creado para grandes cosas que Dios ha preparado para mí. Efesios 2:10, 3:20, 1corintios 2:12,
Jeremías 29:11
YO SOY una nueva creación, las cosas viejas han pasado, todas las cosas son hechas nuevas. 2corintios 5:17
YO SOY santificado, elegido, hecho santo, justo y puro. 1cor 6:11, 2cor 5:21, col 3:12.
YO SOY salvo por gracia a través de la Fe para que todas las promesas me pertenezcan.
Efe2:8,Gal3:2-5,Rom4:16-21.
YO SOY justificado libremente por la gracia, disfrutando la paz con Dios. Rom3:24, 3:28, 5:1.
YO SOY escogido por Dios y apreciado, sacerdocio real, santo y apartado como Suyo. Juan 15:16, 1Pedro 2:9
YO SOY un rey y sacerdote, gobierno y reino en la vida. Apocalipsis 1:6, 5:1, Rom 5:17.
YO SOY victorioso cada día porque mayor es el que está en mí. 1 Cor, 15:57, 1 juan 4:4, 5:4.
YO SOY liberado del poder de la oscuridad. 1 Pedro 2:9, col 1:13-14.
YO SOY liberado de la maldición y el poder del diablo está destruido. Gal 3:13, 1 juan 3:8.
YO SOY dada autoridad sobre el enemigo y el está bajo mis pies. Lucas 10:19, Efe 1:22, Heb 2:8.
YO SOY ungido, guiado, dirigido y escucho su voz. 1 juan 2:20-27, 10:4, 16, 27. Rom 8:14, salmo 37:23.
YO SOY hijo/hija de Dios y un ciudadano del cielo. Rom 8:14-16, Filip 3:20.
YO SOY un heredero de Dios y coheredero con Jesús. Rom 8:17, Col 1:12.
YO SOY heredero del mundo, Todas las cosas son tuyas. Rom 4:13, 1Cor 3:21-22, Lucas 15:31.
YO SOY un participante de la naturaleza divina de Dios y todas las cosas me han sido dadas. 2Pedro 1:3-4.
YO SOY heredero de vida eterna, mi vida eterna ya ha comenzado. 1juan 5:11-12, Efe 1: 4-11.
YO SOY guardado en seguridad y rodeado de Ángeles para que nunca tema. Salmo91:11, Heb 1:14, Josué 1:9
YO SOY fuerte en el poder del señor y su gozo es mi fortaleza. Efe 6:10 Nehm 8:10.
YO ESTOY haciendo todas las cosas a través de Cristo porque todo es posible. Filip 4:13, Marcos 9:23.
YO ESTOY entregando todos mis problemas al señor y no me preocupo por nada. Filip 4:6, 1Pedro 5:7.
YO ESTOY teniendo todas mis necesidades cumplidas por Jesús quien suministra abundantemente. Filip 4:19,
2Cor 8:9.
YO ESTOY cosechando recompensas y doy libremente porque yo ya soy bendecido. Gal 6:9, 2Cor 9:6-11.
YO SOY bendecido con todas las bendiciones naturales y espirituales, con todo lo que alguna vez necessity
Efe1:3, 2Ped1:3

YO SOY bendecido en la entrada y en la salida y las bendiciones me alcanzan.
Deut 28:1-14.
YO SOY diligentemente obediente de la palabra y la voz de Dios para siempre prosperar. Deut 28: 1-2,
salmos 1:1-3.
YO SOY un hacedor de su palabra, no un escuchador solamente y yo prospero con buen éxito. Santiago 1:26,
Josué 1:8-9.
YO SOY sano por sus yagas, el tomo todas mis enfermedades.1Pedro2:24, Mateo8:17,Hechos10:38,
Salmos103:3
YO NO SOY movido por lo que veo, yo camino por fe no por vista. 2cor 4:18, 5:7.
YO SOY más que vencedor y victorioso en todas las cosas. Rom 8:37, 1Cor 15:57.
YO SOY un vencedor audaz por la sangre y la palabra de mi testimonio. Apoc 12:11, 1Juan 5:4-5, Prov 28:1.
YO SOY el templo del Espíritu Santo y soy ungido con poder. 1Cor 6:19, 1 Juan 2:20-27, Hechos 1:8.
YO SOY la luz del mundo estableciendo la palabra de dios aquí en la tierra. Mateo 5:14, 16:19, 28:19-20
YO ESTOY yendo de gloria en gloria, transformado en su imagen por su espíritu en mi. 2Cor 3:18, 4:18.
YO SOY como Él es y estoy donde Él está, yo en Él y Él en mí. 1Juan 4:17, Efe 2:6, Juan 17:23, Gal 2:20.
YO ESTOY unido junto con Él, siendo un solo espíritu con Él. 1Cor 6:17, Rom 6:5, 8:11.
YO SOY un imitador de Jesús, haciendo las obras que Él hizo y más grandes. Efe 5:1, Juan 14:12.
YO SOY un colaborador con Dios en reposo absoluto. 1Cor 3:9, Heb 4:10.
YO SOY lleno e inundado por Dios, Su poder, amor y capacidad en mí. Efe 1:19, 3:19-20, 2Cor 3:4-5
YO SOY el cuerpo de Cristo, sus manos y pies, su voz en la tierra. 1Cor 12:27, Marcos 16:15-20.
YO ESTOY siempre en Su presencia, en la gloria, lleno de gozo! Mateo28:20, Salmo 139:7, Isa6:3, Hechos2:28
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