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Soy un(a) Hijo(a) del Rey 
 

Por quien es Jesucristo, y porque El es mi salvador y mi Señor: 
 

Soy un(a) hijo(a) del Rey de Reyes y Señor de Señores,                                     (Rev 1:8,Juan 1:12) 
Sentado con Cristo en el reino celestial. Soy elegido(a), aceptado(a),                             (Eph 2:6,1Ped. 2:9) 
E incluido(a) – un(a) ciudadano(a) del cielo y un miembro del reino de Dios.                     (Juan 14:1-6, Eph. 2:19) 
Dios me ama incondicionalmente y sin reservaciones.                                   (Rom 5:6-8,1Juan 4:10) 

   Yo pertenezco a Él, fui comprado(a) por El con la                               (1 Pedro 2:9,1Cor. 6:19) 
Preciosa sangre de Jesús. Tengo vida eterna y soy                               (1Juan 5:11-13,Juan 3:16) 

¡Salvo (a) de toda la ira de Dios que está por venir – esto es garantizado!                 (Rom5:9,Eph1:13-14) 
   Soy un(a) Cristiano(a). No solo soy diferente en lo que hago      (1 Pedro 4:16) 
Sino que mi identidad ha cambiado. Soy una nueva criatura.  

Todo en mi se ha hecho nuevo.                      (2 Cor 5:17,Gal. 2:20) 
   Mi cuerpo es el templo en el que Dios vive por medio de Su Espíritu Santo                 (Eph 2:22,1 Cor. 6:19) 
Tengo acceso a Él en cualquier momento, dondequiera, y por cualquier razón.                   (Eph 2:18,Phil. 4:6-7) 
   Soy una creación de Dios. Fui creado(a) por El                                (Sal 139,Eph. 2:10) 
Y para El, así que mi identidad en el y lo que yo hago tiene importancia.                            (Col 1:16, Gal. 6:7-9) 
Estoy vivo(a) espiritualmente. He sido(a) liberado(a) del miedo a morir                             (Rom 6:8-11,Heb 2:14-15) 
Y se me ha dado la vida para vivirla y  gozarla al máximo.                               (Juan 10:10) 
   Soy perdonado(a)- completamente, totalmente, y absolutamente.                              (1Juan 1:9,Sal 103:8 - 13) 
   He sido rescatado(a) del dominio del reino de las tinieblas y 

Traído(a) al Reino de la luz - el Reino del Hijo.                                 (Col 1:13) 
He sido liberado(a) de la culpa del pecado y de el poder del pecado.                              (Rom6:16 - 23,Gal 5:1) 
Soy un enemigo de Satanás y estoy en una guerra con el reino  

De las tinieblas, pero                                    (1Ped 5:8, Eph6:12) 
Más poderoso es El que está en mí que él que está en el mundo.                   (1 Juan 4:4) 
   Si Dios está conmigo, no importa quién o qué este contra mía,                              (Rom. 8:31, Eph. 1:18-23) 
Porque nada ni nadie puede separarme del amor de Cristo - 
Ni el dolor, el luto, los problemas, o el quebrantamiento: 
Ni la persecución, la dificultad, o el peligro; 
Ni el abandono, el abuso, las adicciones, o las tentaciones; 
Ni los deseos, el alimento, la sexualidad, o las relaciones; 
Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles o los demonios; 
Ni mi pasado, mi presente, o mi futuro; 
Ningún poder, ninguna persona, ningún lugar, ni ninguna cosa en toda la creación;           (Rom 8:35 - 39) 
Ni Satanás mismo prevalecerá.          (Col 2:15) 
   Yo estoy en las manos de Jesús, en las manos de Dios, y nada ni 
Nadie puede arrebatarme de las manos de Dios.       (Juan 10:27 - 28) 
   No temeré mal alguno porque Dios está conmigo, y                  (Sal. 23:4, 2 Tim. 1:7) 
Él ha prometido nunca dejarme ni abandonarme.                              (Heb. 13:5) 
   La presencia de Dios está conmigo donde quiera que vaya-          (Sal. 139:7) 
Hasta las alturas del cielo, 
O a través del valle de la oscuridad, 
O a los extremos de la tierra - por siempre y para siempre.                  (Mate. 28:19 - 20) 

 

 
Soy un(a) hijo(a) del Rey y el día de hoy elijo vivir como tal. 


