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#1

1

EL CREYENTE RESIDE EN EL PLAN DE DIOS (comparte el destino de Cristo).
a. El creyente es conocido por Dios
1) Hch 2:23 A este [Jesucristo], entregado por el plan determinado y el preconocimiento de Dios.
2) Ro 8:29 Porque los que Él conoció Él también los predeterminó, para ser
conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primer nacido entre
muchos hermanos.
3) 1 P 1:2 Elegidos según el pre-conocimiento de Dios Padre, en santificación del
Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo: que gracia y
prosperidad sean de ustedes a lo máximo.
b. El creyente es elegido en la eternidad pasada
1) Ro 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios.
2) Col 3:12 Por tanto como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda
compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia,
3) 1 Ts 1:4 Porque hemos conocido hermanos amados de Dios, vuestra elección.
4) Tit 1:1 Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos de
Dios…
5) 1 P 1:2 Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre…
c. El creyente es predestinado
1) Ro 8:29-30 29 Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para
que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo; a fin de que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos también
llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos
también glorificó.
2) Ef 1:5 En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos
suyos, según el placer de su voluntad.
3) Ef 1:11 En Él también recibimos la herencia, habiendo sido predestinados según el
propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
d. El creyente es escogido
1) Mt 22:14 Porque muchos son los llamados (todos) pero pocos los escogidos.
2) 1 P 2:4 Acérquense a Él, - la piedra viva- que fue ciertamente rechazada por los
hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa.
e. El creyente es llamado 1 Ts 5:24 Fiel es quien los llama
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#2 EL CREYENTE ES RECONCILIADO (La barrera entre el hombre y Dios es removida)
a. Por Dios
1) 2Co 5:18-19 18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. 19 Que Dios
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta
sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación.
2) Col 1:20 y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre
la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz.
b. Para Dios
1) Ro 5:10 Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de Su Hijo, cuanto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida.
2) 2Co 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo; y como Dios los
exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo: ¡Reconcíliense con
Dios!
3) Ef 2:14-17 14 Porque él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en
su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad 15 y abolió la ley de los
mandamientos formulado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. 16 También reconcilió con
Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en ella a la
enemistad. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais
lejos y paz para los que estaban cerca, gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús.
#3 EL CREYENTE ES REDIMIDO (Comprado del mercado de esclavos del pecado)
a. Ro 3:24 Siendo justificados
b. Col 1:14 En quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
c. 1 P 1:18 Tengan en cuenta que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual
heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata.
#4 LA CONDENACION ETERNA DEL INDIVIDUO ES REMOVIDA (Juicio eterno) Es
removida cuando se cree en Jesucristo.
a. Jn 3:18 El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios nacido en forma única.
b. Jn 5:24 De cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió
tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha cruzado o pasado de muerte a
vida.
c. Ro 8:1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
#5 TODOS LOS PECADOS DEL HOMBRE SON JUZGADOS POR LA MUERTE
ESPIRITUAL DE CRISTO EN LA CRUZ COMO SUBSTITUTO DE NOSOTROS.
a. Ro 4:25 Quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para
nuestra justificación.
b. Ef 1:7 En Él obtenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras
transgresiones, según las riquezas de su gloria.
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c. 1 P 2:24 El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que
nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas han
ustedes sido sanados.
#6 CADA CREYENTE ES PROPICIADO POR SUS PECADOS (Dios queda satisfecho
con el pago de Jesucristo en la cruz)
a. Ro 3:25-26 25 Quien Dios predeterminó como lugar de propiciación a través de fe, por
medio de su sangre para una demostración de su rectitud absoluta a causa del pasar
por alto los pecados cometidos previamente [se atrasó el juicio] por la clemencia del
Dios. 26 Cara a cara con la demostración de su rectitud en la presente dispensación
del tiempo – a fin de que Él sea el recto y al mismo tiempo el vindicado de quien es la
fuente de fe en Jesús.
b. 1 Jn 2:2 Él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino
también por los de todo el mundo.
c. 1 Jn 4:10 En esto consiste en el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados.
#7 EL CREYENTE MUERE A LA VIDA VIEJA O ANTIGUA QUE TENÍA, PERO
VIVE AHORA PARA DIOS (Posición retroactiva). POR LO TANTO EL CREYENTE
ES:
a. Crucificado con Cristo
1) Ro 6:6 Y sabemos que nuestro viejo hombre (nuestra naturaleza de pecado) fue
juntamente crucificada con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin
de que ya no seamos esclavos del pecado.
2) Gá 2:20 Con Cristo he sido juntamente crucificado; y ya no vivo yo, sino que Cristo
vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó así mismo por mí.
b. Muerto con Cristo
1) Ro 6:8 Si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con Él.
2) Col 3:3 Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
3) 1 P 2:24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de
que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus
heridas han ustedes sido sanados.
c. Sepultado con Cristo
1) Ro 6:4 Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte
para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en nueva vida.
2) Col 2:12 Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también
fueron resucitados juntamente con Él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo
levanto de entre los muertos.
d. Resucitado con Cristo
1) Ro 6:4 Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte
para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en nueva vida.
2) Col 3:1 Siendo pues que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba,
donde Cristo esta sentado a la diestra de Dios.
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#8 EL CREYENTE ESTÁ LIBRE DE LA LEY MOSAICA. ÉL ESTÁ:
a. Muerto a la ley. Ro 7:4 De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han
muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que
resucito de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
b. Liberado
1) Ro 6:14 Porque el pecado no tendrá poder sobre ustedes, ya que no están bajo la
ley sino bajo la gracia
2) Ro 7:6 Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido
liberados de la ley, para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo viejo de la
letra.
3) 2Co 3:11 Porque si lo que viene a ser sin efecto lo es por medio de gloria, cuanto
más excede en gloria lo que permanece.
4) Gá 3:25 Pero como la fe ha venido ya no estamos bajo tutor.
#9 EL CREYENTE ES REGENERADO
a. Jn 13:10 Les dijo Jesús: -- el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que
los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos.
b. 1Co 6:11 Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son
santificados, pero ya han sido santificados en el nombre de Su Majestad Jesucristo y
en el Espíritu Santo.
c. Tit 3:5 Él nos salvó no por las obras rectas que hayamos hecho, sino por su gracia en
acción, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu
Santo.
d. El creyente nace de nuevo
1) Jn 3:7 No te maravilles de que te dije: “Tienes que nacer de nuevo.”
2) 1 P 1: 23 Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de
incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece.
e. El creyente es hijo de Dios
1) Gá 3:26 Así que todos ustedes son hijos (hijos niños) de Dios por la fe en Cristo
Jesús.
2) Jn 1:12 Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio
el poder de venir a ser hijos de Dios.
3) 2Co 6:18 Y seré para ustedes Padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el
Todopoderoso.
4) 1 Jn 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que
seremos. Pero sabemos que cuando sea manifestado, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es.
f. El creyente es una nueva creación
1) 2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
2) Gá 6:15 Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva
criatura.
3) Ef 2:10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las
buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
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#10 EL CREYENTE ES ADOPTADO POR DIOS (Hijos adultos por la posición retroactiva)
a. Ro 8:15 Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor,
sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos “¡Abba,
Padre! “
b. Ro 8:23 Y no solo la creación sino también nosotros, que tenemos las primicias del
Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la
redención de nuestro cuerpo.
c. Ef 1:5 En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos
suyos, según el beneplácito de su voluntad.
#11 EL CREYENTE ES HECHO ACEPTABLE A DIOS
a. Ef 1:6 Para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el
amado
b. 1 P 2:5 También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser
un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por
medio de Jesucristo.
c. Habiendo recibido la Rectitud perfecta de Dios posicionalmente (imputación)
1) Ro 3:22 Esta es la rectitud de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los
que creen. Pues no hay distinción.
2) 1Co 1:30 Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo por nosotros
sabiduría, justificación, santificación y redención.
3) 2Co 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que
nosotros viniéramos a ser la rectitud de Dios en Él.
4) Fil 3:9 Y ser hallado en Él sin pretender una rectitud mía, derivada de la ley sino la
que es por la fe en Cristo, la rectitud que proviene de Dios por la fe.
d. Posicionalmente santificado (separado).
1) 1Co 1:30 Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo por nosotros
sabiduría, justificación, santificación y redención.
2) 1Co 6:11 Y esto eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados, pero ya han sido
santificados, pero ya han sido justificados en el nombre de Su Excelencia
Jesucristo, y en el Espíritu de nuestro Dios.
e. Perfeccionados para siempre. He 10:14 Porque por una sola ofrenda ha perfeccionado
para siempre a los santificados.
f. Calificados para la herencia. Col 1:12 Con gozo damos gracias al Padre que nos ha
calificado para participar de la herencia de los santos en Luz.
#12 EL CREYENTE ES JUSTIFICADO (Declarado con rectitud).
a. Ro 3:24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús.
b. Ro 5:1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.
c. Ro 5:9 Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de Él
seremos salvos de la ira.
d. Ro 8:30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó a estos
también justificó; y a los que justificó a estos también glorificó.
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e. 1Co 6:11 Y esto eran algunos de ustedes, pero ustedes ya han sido lavados, y ya han
sido justificados en el nombre de Su Excelencia Jesucristo, y en el Espíritu de nuestro
Dios.
f. Tit 3:7 Y esto, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme
a la esperanza (confianza absoluta) de la vida eterna.
#13 EL CREYENTE RECIBE LA DISPONIBILIDAD DEL PODER DIVINO. 1 P 1:3 Su
divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida
espiritual por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y
excelencia.
#14 EL CREYENTE TIENE GARANTIZADA UNA CIUDADANIA EN LOS CIELOS
BASADA EN LA RECONCILIACIÓN
a. Lc 10:20 Sin embargo no se alegren de esto, de que los espíritus les sean sujetados;
sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos.
b. Ef 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido
acercados por la sangre de Cristo.
c. Ef 2:19 Por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de
los santos y miembros de la familia de Dios.
d. Fil 3:20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos
ardientemente al Salvador, a Su Excelencia Jesucristo.
#15 EL CREYENTE ES LIBERADO DEL REINO DE SATANÁS
a. Col 1:13a Él nos ha liberado de la autoridad de las tinieblas…
b. Col 2:15 También despojó a los principados y autoridades, y los exhibió como
espectáculo publico, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz.
#16 EL CREYENTE ES TRANSFERIDO AL REINO DE DIOS. Col 1:13b Y nos ha
trasladado al reino de Su hijo amado
#17 EL CREYENTE TIENE AHORA UN CIMIENTO SEGURO (Cristo)
a. 1Co 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.
b. 1Co 10:4 todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca
espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.
c. Ef 2:20 Ustedes han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los
profetas.
#18 TODO CREYENTE ES UN REGALO DE DIOS PADRE A CRISTO
a. Jn 10:29 Mi Padre que me las ha dado, es mayor que todos; y nadie las puede
arrebatar de las manos de mi Padre.
b. Jn 17:6 Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que de vida eterna a todos
los que le has dado.
c. Jn 17:9 Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado;
porque tuyos son.
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d. Jn 17:11-12 11 Ya no estoy más en el mundo; pero ellos están en el mundo, y yo voy a
ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean una cosa, así
como nosotros lo somos. 12 Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en el nombre
que me has dado. Y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de
perdición, para que se cumpliera.
e. Jn 17:24 Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has
dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de
la fundación del mundo.
#19 EL CREYENTE ES LIBERADO DEL PODER DE LA NATURALEZA DE PECADO
a. Ro 2:29 Sino más bien es judío el que lo es en lo intimo, y la circuncisión es la del
corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres,
sino de Dios.
b. Fil 3:3 Porque nosotros somos la circuncisión: los que servimos a Dios en espíritu, que
nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne.
c. Col 2:11 En Él también fueron reconciliados con una circuncisión no hecha con
manos, al despojarse del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene
de Cristo.
#20 TODO CREYENTE VIENE A SER UN SACERDOTE PARA DIOS
a. Nosotros somos un sacerdocio santo. 1 P 2:5 También ustedes sean edificados como
piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer
sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo.
b. Nosotros somos un sacerdocio real.
1) 1 P 2:9 Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo
adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las
tinieblas a la luz admirable.
2) Ap 1:6 Y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre; a Él sea la
gloria y el dominio para siempre jamás. Amén.
#21 EL CREYENTE RECIBE SEGURIDAD ETERNA.
a. Ro 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿Cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas?
b. Ro 8:38-39 Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro.
c. Gá 3:26 Así que, todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús.
d. 2 Ti 2:13 Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse así mismo.
#22 EL CREYENTE TIENE EL ACCESO A DIOS (24 horas del día)
a. Ro 5:2 Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
b. Ef 2:18 Ya que por medio de Él, ambos tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu.
c. He 4:14 Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús
el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión.
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d. He 4:16 Acerquémonos, con confianza al trono de la gracia para que alcancemos
misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.
e. He 10:19-20 19 Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar
santísimo por la sangre de Jesús, 20 por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a
través del velo [es decir el cuerpo],
#23 CADA CREYENTE ESTA ADENTRO DE “MUCHO MÁS” DEL CUIDADO DE LA
GRACIA DE DIOS. Ro 5:9-10 Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más
por medio de Él seremos salvos de la ira. Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, ya reconciliados, seremos
salvos por su vida. Nosotros somos:
a. Objetos de su amor:
1) Ef 2:4 Pero Dios quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que
nos amó,
2) Ef 5:2 Y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó así mismo por
nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios.
b. Objetos de su gracia
1) Para la salvación. Ef 2:8-9 Porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe,
y esa no de ustedes pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
2) Para preservación:
(a) Ro 5:2 Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta
gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios.
(b) 1 P 1:5 Que ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la
salvación preparada para ser revelada en el tiempo final.
3) Para servir
(a) Jn 17:18 Así como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al
mundo.
(b) Ef 4:7 Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia
conforme a la medida de la dádiva de Cristo [1Co 12:4; Ro 12:4-6].
4) Para instrucción. Tit 2:12 Enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y
piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas.
c. Objetos de su poder
1) Ef 1:19 Y cual la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza.
2) Fil 2:13 Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer,
para cumplir su buena voluntad.
d. Objetos de su fidelidad
1) Fil 1:16 estando convencido de esto: que el que en vosotros comenzó la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
2) He 13:5 Sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis
ahora; porque él mismo ha dicho: Nunca te abandonaré ni jamás te desampararé.
e. Objetos de su Paz. Jn 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo
os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
f. Objetos de su Consolación. 2 Ts 2:16 Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y nuestro
Padre Dios quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza,

8 de 14

g. Objetos de su intercesión
1) Ro 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, es el que
también resucitó; quien, además, está a la diestra de Dios, y quien también
intercede por nosotros.
2) He 7:25 Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se
acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos.
3) He 9:24 Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro
favor.
#24 EL CREYENTE ES EL BENEFICIARIO DE UNA HERENCIA COMO
HEREDEROS DE DIOS Y COHEREDEROS CON CRISTO:
a. Ro 8:17 Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos
glorificados.
b. Ef 1:14 quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido,
para la alabanza de su gloria.
c. Ef 1:18 habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que
conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de
su herencia en los santos,
d. Col 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¡A Cristo el
Señor servís!
e. He 9:15 Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que los que han
sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para
redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto.
f. 1 P 1:4 para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en
los cielos para vosotros.
#25 EL CREYENTE TIENE UNA NUEVA POSICIÓN EN CRISTO. Ef 2:6 Y juntamente
con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nosotros
somos:
a. Participamos con Cristo en su vida. Col 3:4 Y cuando se manifieste Cristo, vuestra
vida, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria.
b. Participamos con Cristo en servicio. 1Co 1:9 Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis
llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
1) Trabajadores junto con Dios
(a) 1Co 3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois huerto
de Dios, edificio de Dios.
(b) 2Co 6:1 Y así nosotros, como colaboradores, os exhortamos también que no
recibáis en vano la gracia de Dios;
2) Ministros del Nuevo Pacto. 2Co 3:6 El mismo nos capacitó como ministros del
nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu
vivifica.
3) Embajadores. 2Co 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo; y como
Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo: -¡Reconciliaos
con Dios!
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(a) Epístolas vivientes. 2Co 3:3 Es evidente que vosotros sois carta de Cristo,
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo;
no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos.
(b) Ministros de Dios. 2Co 6:4 Más bien, en todo nos presentamos como ministros
de Dios: en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en
angustias,
#26 LOS CREYENTES SON LOS RECEPTORES DE LA VIDA ETERNA
a. Jn 3:15 para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna.
b. Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi
mano.
c. Jn 20:31 Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
d. 1 Jn 5:11-12 11 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida
está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida.
#27 EL CREYENTE ES CREADO UNA NUEVA CREACIÓN ESPIRITUAL: 2Co 5:17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.
#28 EL CREYENTE ES UNA LUZ EN SU MAJESTAD (Parte del conflicto espiritual)
a. Ef 5:8 porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. -¡Andad
como hijos de luz!
b. 1 Ts 5:4 Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que aquel día os
sorprenda como un ladrón.
#29 EL CREYENTE ESTÁ UNIDO CON EL PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO
a. Nosotros estamos en Dios
1) 1 Ts 1:1 Pablo, Silas y Timoteo; a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y
en el Señor Jesucristo: Gracia a vosotros y paz.
2) Ef 4:6 un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en
todos.
b. Nosotros estamos en Cristo
1) Jn 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en
mí, y yo en vosotros.
2) Col 1:27 A estos, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la
gloria de este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria.
(a) Miembro de su cuerpo: 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos
bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos
como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu.
(b) Una rama de la viña: Jn 15:5 Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que
permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada
podéis hacer.
(c) Una piedra en el edificio
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(1) Ef 2:21-22 21 En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta
ser un templo santo en el Señor. 22 En él también vosotros sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu.
(2) 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa
espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios
espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo.
(d) Una oveja en el rebaño: Jn 10:27-29 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco, y me siguen. 28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie
las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las ha dado, es mayor que todos;
y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre.
(e) Una porción de su novia
(1) Ef 5:25-27 25 Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, 26 a fin de santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, 27 para
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta.
(2) Ap 19:6-9 6 Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas
aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: "-¡Aleluya!" Porque
reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. 7 Gocémonos, alegrémonos y
démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha
preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
resplandeciente y limpio. Porque el lino fino es los actos justos de los
santos.” 9 Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de
las siete últimas plagas, y habló conmigo diciendo: "Ven acá. Yo te
mostraré la novia, la esposa del Cordero."
#30 CADA CREYENTE ES EL RECEPTOR DE EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU
SANTO. ÉL ES:
a. Nacido en el Espíritu: Jn 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que
desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
b. Bautizado en el Espíritu,
1) Hch 1:5 porque Jn, a la verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en
el Espíritu Santo después de no muchos días."
2) 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo,
tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber
de un solo Espíritu.
c. Habitado por el Espíritu,
1) Jn 7:39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él,
pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido
glorificado.
2) Ro 5:5 Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado;
3) Ro 8:9 Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él.
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4) 1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?
5) 1Co 6:19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
6) Gá 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su
Hijo, que clama: "Abba, Padre."
7) 1 Jn 3:24 Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y
por esto sabemos que él permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.
d. Sellado por el Espíritu
1) 2Co 1:22 es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en
nuestros corazones.
2) Ef 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis sellados para
el día de la redención.
e. Otorgado dones espirituales,
1) 1Co 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él designa.
2) 1Co 12:27-31 27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros suyos
individualmente. 28 A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo
lugar profetas, en tercer lugar maestros; Después los que hacen milagros, después
los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen
diversidad de lenguas. 29 ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos
maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? 30 ¿Acaso tienen todos dones de
sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31 Con
todo, anhelad los mejores dones. Y ahora os mostraré un camino todavía más
excelente:
3) 1Co 13:1-2 1 Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor,
vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. 2 Si tengo profecía y
entiendo todos los misterios y todo conocimiento; y si tengo toda la fe, de tal
manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy.
#31 EL CREYENTE ES GLORIFICADO: Ro 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 también
glorificó.
#32 EL CREYENTE ESTÁ COMPLETO EN CRISTO: Col 2:10 y vosotros estáis completos
en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad.
#33 EL CREYENTE ES POSEEDOR DE TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL
OTORGADA DESDE LA ETERNIDAD PASADA: Ef 1:3 Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales.
#34 EL CREYENTE RECIBE UN ESPÍRITU HUMANO (Para tener relación con Dios y
percibir la palabra de Dios)
a. Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios.
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b. 1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que
procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente.
c. 2Co 7:13 Por tanto, hemos sido consolados. Pero mucho más que por nuestra
consolación, nos gozamos por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido reanimado
por todos vosotros.
d. 1 Ts 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; que todo vuestro ser-tanto espíritu, como alma y cuerpo-- sea guardado sin mancha en la venida de nuestro
Señor Jesucristo.
#35 AL CREYENTE SE LE REMUEVEN TODAS LAS CICATRICES DEL ALMA
a. Is 43:25 “Yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré
más de tus pecados.”
b. Is 44:22 “He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus pecados. Vuelve a
mí, porque yo te he redimido.”
#36 EL CREYENTE ES EL RECEPTOR DE LA GRACIA EFICAZ: Ef 1:13 En él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido,
#37 AL CREYENTE SE LE GARANTIZA UN CUERPO DE RESURRECCIÓN PARA
SIEMPRE: Jn 11:25 Jesús le dijo: --Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá.
#38 EL CREYENTE ES EL BENEFICIARIO DE LA RECONCILIACIÓN ILIMITADA
a. 2Co 5:14-15 14 Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto: que uno
murió por todos; por consiguiente, todos murieron. 15 Y él murió por todos para que los
que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
b. 2Co 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no
tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de
la reconciliación.
c. 1 Ti 2:6 quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su
debido tiempo.
d. 1 Ti 4:10 Porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos
en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que
creen.
e. Tit 2:11 Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres,
f. 2 P 2:1 Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá
falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aun
hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita
destrucción.
g. He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los
ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la
gracia de Dios gustase la muerte por todos.

13 de 14

#39 EL CREYENTE TIENE PRIVILEGIO IGUAL Y OPORTUNIDAD IGUAL BAJO
LA ELECCIÓN Y LA PREDESTINACION PARA EJECUTAR EL PLAN DE DIOS.
a. Ro 12:3 Digo, pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que
nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener; más bien, que piense con
sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
b. Ef 3:16-19 16 a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser
fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; 17 para que Cristo habite
en vuestros corazones por medio de la fe; de modo que, siendo arraigados y
fundamentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos
los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, 19 y de conocer el
amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento; para que así seáis llenos de toda la
plenitud de Dios.
ABSOLUTO REVOCABLE
#40 TODO CREYENTE ES LLENO DEL ESPÍRITU SANTO EN EL MOMENTO DE
LA SALVACIÓN.
a. La plenitud del Espíritu Santo recibida en la salvación es revocada cuando el creyente
peca. Gá 3:3 ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora
terminaréis en la carne?
b. La plenitud del Espíritu Santo se recupera cuando el creyente cita su pecado. 1 Jn 1:9 Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad.
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