
 

1 

 

 
 
 
 

                                         Identificación 
 

Por "Identificación" queremos decir que Dios nos identificó con Cristo en Su Obra Redentiva 
(Muerte, Sepultura, Resurrección, etc.) El Diccionario Webster's Collegiate dice que 

identificar significa "hacer idéntico, considerar o tratar como lo mismo". Dios nos consideró 
muertos con Cristo, sepultados y resucitados con Él. Esta Identificación de nosotros con 

Cristo está basada en dos hechos: 
 
1) Jesús fue nuestro Sustituto, actuando en nuestro lugar, de modo que lo que Él hizo 

fuese puesto a nuestro crédito. "Dios puso Su Amor por nosotros más allá de toda duda por 
el hecho de que Cristo murió a nuestro favor cuando aún éramos pecadores" Romanos 5:8 

(20th Century N.T.). Lo que Él hizo fue puesto a nuestra cuenta, debido a que fue hecho 
por nosotros (a nuestro favor). 
 

2 Corintios 5:14  “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió 
por todos, luego todos murieron”. 

     
(Weymouth)  Porque el amor de Cristo nos vence, siendo ésta la conclusión a la cual hemos 
llegado -- que habiendo muerto Uno por todos, Su muerte fue la muerte de ellos. 

(Good News)  Estamos gobernados por el amor de Cristo, ahora que  reconocemos que un  
hombre murió por cada uno, lo cual significa que todos ellos comparten Su muerte. 

(W.T.)  Porque el amor que el Cristo tiene nos obliga, porque esto es lo que  hemos 
juzgado,  
que un hombre murió por todos; así pues, todos habían muerto. 

(Way)... a esta conclusión hemos llegado -- Uno murió por causa de todos: en Él todos ellos 
murieron. 

(Conybeare)... si uno murió por todos, entonces todos murieron en Él. 
(Jordan)... En un sentido, entonces, todos nosotros morimos cuando Él murió por todos. 

(Laubach)...Sabemos que Cristo murió por todos nosotros. Así nuestro viejo yo murió con 
Él... 
 

2 Corintios 5:19 “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no    
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de 

la reconciliación”. 
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(Amplificada) Fue Dios (personalmente presente) en Cristo, reconciliando y restaurando al 
mundo al favor con Él mismo, no tomando en cuenta ni manteniendo  en contra [del 

hombre] sus transgresiones [pero cancelándolas]; y encomendándonos a nosotros el 
mensaje de reconciliación -- de la restauración al  favor.(Wand) Aquel ministerio está 
basado en el hecho de que Dios estuvo en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, 

borrando el balance de débito de nuestras transgresiones y estableciendo Su reconciliación 
a crédito de nuestra cuenta. 

(W.T)  A saber, que Dios mediante Cristo estaba reconciliando consigo mismo a un mundo, 
no imputándoles sus ofensas, y ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. 
 

2) Jesús se volvió exactamente lo que nosotros éramos en el espíritu, así que Dios 
lo vio a Él como siendo nosotros. Él fue tratado como si fuésemos nosotros. Fuimos 

identificados con Él. 
 
2 Corintios 5:21  “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él”. 
(Translator's N.T.)  ...Dios lo hizo hacerse el pecado mismo a nuestro favor... 

(Good News)...Dios lo hizo compartir nuestro pecado... 
(Jerusalén) Por nuestra causa Dios convirtió en pecado al que era sin pecado. 
(New English)... Dios lo hizo uno con la pecaminosidad de los hombres... 

(Knox)...Dios lo hizo pecado por nosotros... 
(Wade)  A Aquél que no tenía familiaridad con el pecado, Dios por nuestra causa lo  

trató como la encarnación del pecado... 
(Living Bible) Porque Dios tomó al Cristo sin pecado y derramó dentro de Él nuestros 

pecados..... 
 
Isaías 53:9  “Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte” 

(Hebreo: plural, "muertes")... 
 

Mateo 27:46   “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”. 

 
Estuvimos muertos en pecados (Efesios 2:1,5). Jesús se volvió pecado y murió en espíritu, 

volviéndose exactamente como nosotros éramos. Fuimos identificados con Él. 
 
Ahora aquí están las Escrituras, varias traducciones, y algunas confesiones para hacer, 

cubriendo cada etapa de esta obra.  
 

Se recomienda grandemente que usted haga estas Confesiones continuamente. 
Experimentará más que nunca la realidad de nuestra Redención en Cristo. 
 

Fui Crucificado con Cristo 
 
Gálatas 2:20  “Con Cristo estoy [Gr. Fui] juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 

amó y se entregó a sí mismo por mí”. 
 

(Jerusalén)  He sido crucificado con Cristo, y yo vivo ahora no con mi propia vida sino con 
la vida de Cristo que vive en mí. La vida que ahora vivo en este cuerpo la vivo en fe: fe en 

el Hijo de Dios que me amó y se sacrificó a Sí mismo por mi causa. 
(Diaglott) He sido crucificado juntamente con Cristo...quien me amó aún hasta entregarse 
Él mismo a mi favor. 

(Way)  Sí, he compartido la crucifixión del Mesías. Yo estoy viviendo de verdad, pero no soy 
yo el que vive, es el Mesías cuya vida está en mí... 
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(W.T.)  Estoy fijado en el madero junto con Cristo. Ya no soy yo el que vivo, antes bien, es 
Cristo el que vive en unión conmigo.  En verdad, la vida que ahora vivo en carne la vivo por 

la fe que es para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. 
(Laubach) ...Cristo me tomó con Él a la cruz, y yo morí allí con Él. 
(Marshall)  Con Cristo he sido co-crucificado... 

(ASV, NASV, RSV, NEB, NIV, Amplificada, 20th Century, Williams, Worrell, Bible            
Union, muchas otras)  He sido crucificado con Cristo... 

(Beck)  Fui crucificado con Cristo... 
 
Fui crucificado con Cristo. Mi viejo hombre fue crucificado con Él. Cristo tomó mi 

viejo hombre a la cruz con Él, y yo morí allí con Él. La cruz fue la manera de Dios 
de deshacerse del viejo "yo". Fui crucificado con Él, sin embargo, yo vivo; pero no 

el viejo "yo", sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Yo vivo por fe en el Hijo 
de Dios. Yo ando por fe, no por vista. Yo gobierno mi vida por fe en la Palabra de 
Dios y por lo que Él dice que yo soy y por lo que Él dice que yo tengo y por lo que 

Él dice que yo puedo hacer en Cristo. 
Gálatas 6:14  “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 

por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo”. 
 
(Norlie)... En ella el mundo ha sido crucificado para mí, y yo he sido  crucificado al 

mundo. 
(W.T.)...mediante quien el mundo ha sido fijado en un madero para mí, y yo para el mundo. 

(RSV, NASV, NIV, Williams, Amplificada, 20th Century, Marshall, Berkeley, Barclay, Moffatt, 
otras) ...el mundo ha sido crucificado para mí... 

 
Fui crucificado con Cristo. Por Su cruz he sido crucificado al mundo y el mundo me 
ha sido crucificado. Estoy en el mundo pero no soy de este mundo. El mundo no 

me puede engañar ni dominar. (La cruz con su vergüenza y reproche significó 
separación absoluta del mundo -- de su encanto y falsedad). He sido crucificado al 

mundo con Cristo. 
 
Romanos 6:6  “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 

para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado”. 
 

(Way)  Esto reconocemos, que nuestro viejo hombre fue clavado a Su cruz con Él, de modo 
que el cuerpo, el cual fue el instrumento del pecado, pueda ser hecho impotente para el 
mal, para que no podamos más ser esclavos del pecado. 

(20th Century)  Porque debemos reconocer el hecho de que nuestro viejo hombre fue 
crucificado con Cristo, de modo que nuestro cuerpo pueda cesar de estar bajo la tiranía del 

pecado, para que no más seamos esclavos del pecado. 
(Translator's N.T.)  Esto sabemos, que nuestro antiguo hombre fue crucificado con Él de 
modo que nuestro hombre pecaminoso pueda ser destruido y no más seamos esclavos del 

pecado. 
(W.T.)  Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con [Él], 

para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera hecho inactivo, para que ya no sigamos siendo 
esclavos del pecado. 
(Good News)  Y sabemos que nuestro viejo hombre ha sido puesto a muerte con Cristo en 

Su cruz, de modo que el poder del hombre pecaminoso pudiese ser destruido... 
(Amplificada)... nuestro viejo (no renovado) hombre fue clavado a la cruz con Él de modo 

que [nuestro] cuerpo, el cual es el instrumento del pecado pudiese ser hecho inefectivo e 
inactivo para el mal... 
(Jordan)... para que la vieja naturaleza pecaminosa pudiese ser aniquilada, y nosotros no 

necesitemos más ser adictos al pecado. 
(Letchworth, Noli)... nuestra vieja naturaleza fue crucificada... 

(Knox)... nuestra antigua naturaleza ha sido crucificada con Él... 
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(ASV, NASV, NIV, Marshall, Young, Norlie, Centenary, otras)...fue crucificada.... 
(Moffatt, NEB, Fenton)... ha sido crucificada... 

 
Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Mi viejo ser fue crucificado con Él. Mi 
vieja naturaleza fue crucificada con Él. La vieja persona que yo solía ser fue 

clavada a la cruz con Él. Soy un nuevo hombre, un nuevo ser, una nueva creación. 
Mi naturaleza pecaminosa ha sido aniquilada. Ya no soy más adicto al pecado. Mi 

cuerpo no es más el instrumento del pecado. Mi cuerpo ha sido hecho impotente e 
inactivo para el mal. No soy más un esclavo del pecado. La  tiranía del pecado 
sobre mí ha sido rota. Mi viejo hombre, mi viejo ser, mi vieja naturaleza, fue 

crucificada con Cristo. Yo conozco, reconozco y acepto el hecho de que mi viejo 
hombre fue crucificado con Cristo. El viejo     (nombre)     fue Crucificado con 

Cristo. 
 

He Muerto con Cristo 
 

Romanos 6:8  “Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él”. 
 
(Weymouth)  Pero, viendo que hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos 

con Él. 
(20th Century) Y nuestra creencia es, que, así como nosotros hemos  compartido la 

muerte de Cristo, también compartiremos Su vida. 
(Living Bible)  Y debido a que vuestra vieja naturaleza amante del pecado "murió" con 
Cristo, sabemos que compartirán Su nueva vida. 

(Conybeare) Ahora, si nosotros hemos compartido la muerte de Cristo, creemos que 
compartiremos también Su vida. 

(Moffatt) Creemos que así como hemos muerto con Cristo... 
 

Mi viejo hombre murió. Yo compartí Su muerte. Su muerte fue mi muerte. Mi vieja 
naturaleza murió con Él. Yo morí con Él al mundo, al pecado, y a la enfermedad. 
Yo ahora comparto Su vida. Yo morí con Cristo. 

  
Colosenses 2:20 “Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, 

¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos”. 
 
(Barclay)  Vuestra muerte con Cristo significa que la enseñanza rudimentaria del mundo no 

tiene nada más que ver contigo. ¿Por qué entonces seguir viviendo como si su vida fuese 
dominada por el mundo? 

(Amplificada) Si entonces han muerto con Cristo a las formas naturales de mirar las cosas 
y han escapado de las crudas y elementales nociones del mundo y de las enseñanzas del 
externalismo, ¿por qué viven como si aún perteneciesen al mundo? 

(New Berkeley)  Si con Cristo han muerto a los elementales principios del mundo, ¿por qué 
permitir que se impongan sobre ustedes reglas como si estuviesen viviendo bajo el control 

del mundo? 
(W.T.)  Si ustedes murieron junto con Cristo para con las cosas elementales del mundo, 
¿por qué, como si vivieran en el mundo, se sujetan aún a los decretos...? 

(Conybear)  Si, entonces cuando murieron con Cristo, se deshicieron de las  lecciones 
infantiles de las cosas externas...    

(Good News)  Ustedes han muerto con Cristo y han sido hechos libres de los espíritus 
gobernantes del universo... 
(Translator's N.T., Laubach)  Han muerto con Cristo... 

(Wuest)  En vista del hecho de que han muerto con Cristo.... 
(Living Bible)  Debido a que han muerto, como si fuese así, con Cristo... 
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He muerto con Cristo. Yo morí con Él a la manera del mundo de ver las cosas. He 
dejado los principios mundanos. Ya no estoy más dominado por el mundo. Ya no 

estoy más bajo el control del mundo. Yo morí con Cristo. Morí con Él a la maldición 
de la ley, la cual Él llevó por mí. Yo morí al pecado, a la enfermedad y a la pobreza. 
 

Colosenses 3:3 “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”.  
 

(Barclay) Porque murieron a este mundo, y ahora han entrado con Cristo a la secreta vida 
de Dios. 
(Way)  Han muerto a las cosas de la tierra, y su vida real ahora ha sido escondida, por su 

unión con el Mesías, en el Ser de Dios. 
(W.T.)  Porque ustedes murieron, y su vida ha sido escondida con el Cristo en unión con 

Dios. 
(Wade)... han muerto al mundo, y su vida real, desde entonces, ha sido, junto con el Cristo, 
escondida de la vista humana en unión con Dios. 

(Living Bible)  Deben tener tan poco deseo por este mundo como una persona muerta... 
(NASV, Amplificada, Good News, Beck, Wand, Translator's, Berkeley, Williams, Norlie, 

Weymouth, Jerusalén, Goodspeed, Confraternity, Authentic)... han muerto... 
 
He muerto al pecado y mi vida está ahora escondida con Cristo en Dios. He muerto 

con Cristo a este mundo y a las cosas de este mundo. Mi deseo por este mundo 
murió con Cristo. Mi vida real, mi verdadero yo, está escondido con Cristo en Dios. 

He entrado con Cristo a la vida secreta de Dios. Mi nuevo hombre está escondido 
de la vista humana en unión con Cristo, en el Ser de Dios. 

Romanos 6:10,11  “Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en 
cuanto vive, para Dios vive.  Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro”.  
 

(Way)  Con respecto a Su muerte, Él pasó al morir, una vez por todas, fuera de la esfera 
del pecado; pero, con respecto a Su nueva vida, Él está viviendo en relación a Dios.  De la 

misma manera ustedes también deben considerarse a sí mismos que son, en relación al 
pecado, hombres muertos; pero en relación a Dios, hombres vivos, cuya vida es absorbida 
en la vida del Mesías, Jesús. 

(W.T.)  Porque [la muerte] que él murió, la murió con referencia al pecado una vez para 
siempre, pero [la vida] que vive, la vive con referencia a Dios. Así mismo también ustedes: 

ténganse por muertos, en verdad, con referencia al pecado, pero vivos con referencia a Dios 
por Cristo Jesús. 
(Wade)  Así ustedes, también, deben contarse a sí mismos hombres muertos que han 

terminado con el pecado, pero plenamente vivos para servir a Dios en unión con Cristo 
Jesús. 

(Authentic)  Y así ustedes no menos pueden contarse a sí mismos muertos en lo que al 
pecado concierne, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 
(New Life)...Piensen de ustedes mismos como muertos al poder del pecado. Pero ahora 

tienen nueva vida debido a Cristo Jesús nuestro Señor... 
(Basic English)  Aún así mírense a sí mismos como.... 

(Wuest)... estén constantemente contando el hecho... 
 

Yo morí a todo a lo que Jesús murió. Así como Cristo murió y pasó una vez por 
todas fuera de la esfera del pecado, de la misma manera yo me cuento a mí mismo 

estando muero al pecado. He muerto con Cristo y he terminado con el pecado. Me 
considero a mí mismo, me cuento a mí mismo, pienso de mí mismo, me veo a mí 

mismo como realmente muerto al poder del pecado. Debido a que Jesús murió a 
la enfermedad como también al pecado, y a que yo morí con Él, morí también a la 
enfermedad. Morí con Él al dominio del pecado, al mundo, y a la enfermedad. Estoy 

vivo para Dios. Tengo la vida de Dios en mí. Mi vida es absorbida en la vida de 
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Jesús. Estoy completamente vivo para servir a Dios en unión con Cristo. Estoy vivo 
a la justicia; estoy vivo a la salud. 
 

Fui Sepultado con Cristo 
 

Romanos 6:4 “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a 

fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva”. 
 

(Moffatt)  Nuestro bautismo en Su muerte nos hizo compartir Su sepultura, de modo que, 
así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también 
podamos vivir y movernos en la nueva esfera de Vida. 

(Living Bible)  Vuestra vieja naturaleza amante del pecado fue sepultada con Él cuando 
murió, y cuando Dios el Padre, con glorioso poder, lo trajo de vuelta a la vida, se les dio Su 

maravillosa nueva vida para que la disfruten. 
(Wade)  Por lo tanto nosotros, compartiendo Su muerte a través de nuestra inmersión 
bautismal, estuvimos yaciendo con Él en el sepulcro, de modo que, así como Cristo fue 

resucitado a la vida de entre los muertos, a través del glorioso Poder  del Padre, nosotros,  
también, podamos proseguir nuestro curso en la posesión de vida fresca. 

(Jerusalén)  En otras palabras, cuando fuimos bautizados fuimos a la tumba con Él y nos 
unimos a Él en muerte.... 
 

La persona que yo solía ser fue a la tumba con Cristo. Mis dolencias y ataduras 
fueron selladas en la tumba con Él. Así como Él fue resucitado por el glorioso poder 

del Padre, yo, también, camino en posesión de Su maravillosa nueva vida. Esta 
vida está en mí y me controla. Yo vivo y me muevo en una nueva esfera -- de vida. 

Su propia vida de resurrección está en mí. La vida que lo capacitó para vencer a la 
muerte y a Satanás está en mí. Soy libre de todo aquello en que Él se convirtió y 
de todo aquello que Él llevó por mí incluyendo el pecado, enfermedad, pobreza, y 

atadura. 
 

Romanos 6:5  “Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, 
así también lo seremos en la de su resurrección”. 

(Authentic) Porque si fuimos identificados con la misma clase de muerte que la Suya, 
ciertamente lo seremos con Su Resurrección también. 
(Williams)  Porque si hemos crecido en comunión con Él al compartir una muerte como la 

Suya, ciertamente compartiremos una vida de Resurrección como la Suya. 
(Translator's N.T.)  Porque si hemos sido identificados con Él en una muerte como la Suya, 

nosotros también seremos identificados con Él en una Resurrección como la Suya. 
(New Berkeley)  Porque si hemos sido unidos con Él en una muerte como la  Suya, 
entonces lo mismo debe ser cierto de nuestra Resurrección con Él. 

(Living Bible)  Porque se han vuelto una parte de Él, y así murieron con Él, por decirlo así, 
cuando Él murió; y ahora comparten Su nueva vida, y resucitarán como Él lo hizo. 

(Jordan)  Porque si hemos sido Sus plantas compañeras en el jardín de Su muerte, también 
seremos Sus plantas compañeras en el jardín de Su vida resucitada. 
   

Me he vuelto una parte de Él, habiendo muerto con Él, y habiendo sido sepultado 
con Él. Yo ahora comparto Su nueva Vida de Resurrección, habiendo también 

resucitado con Él. 
 
Colosenses 2:12  “sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados 

con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos”. 
   

El Bautismo en agua representó mi identificación en Su sepultura y Resurrección. 
Fui sepultado con Él; fui resucitado con Él. Mi pasado fue sepultado con Él. Mis 
dolencias fueron sepultadas con Él. Mis fallas y ataduras fueron sepultadas con Él. 
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Yo ahora tengo una Victoriosa Vida Resucitada en mí. Comparto el Poder y Vida de 
Su Resurrección. 

 

Fui Vivificado con Cristo   
(Él fue vivificado en espíritu antes de ser resucitado en cuerpo) 
 

Colosenses 2:13  “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión  
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados”.  
 

(Phillips)  A ustedes, que estuvieron espiritualmente muertos debido a sus pecados e  
incircuncisión (esto es, el hecho de que estuvieron fuera de la Ley) Dios los ha hecho 

compartir la misma vida de Cristo! 
(W.T.) …Dios los vivificó juntamente con Él. 
(Way)... -- a ustedes Dios los conmovió con la misma nueva vida de Jesús. 

(Knox)  Y al darle vida a Él, Él les dio vida a ustedes, también, cuando estaban vuestros en 
sus pecados... 

(20th. Century) ... a ustedes Dios les dio Vida al darle Vida a Cristo! 
(Marshall)... Él los co-vivificó a ustedes con Él... 
 

Fui hecho vivo con Cristo. El Padre nos hizo vivos juntos; Él nos co-vivificó. Su vida 
de resurrección está ahora en mí. Dios me conmovió con la misma nueva vida con 

la que hizo vivo a Jesús. Yo comparto la vida de Cristo. Mi espíritu está lleno de Su 
Vida.     
 

Efesios 2:5   “aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo 
(por gracia sois salvos)”. 

 
(20Th Century)... aunque estuvimos muertos debido a nuestras ofensas, nos dio vida a 

nosotros al darle vida al Cristo. 
(Knox)  Nuestros pecados hicieron de nosotros hombres muertos, y Él, al darle vida a Cristo, 
nos dio vida a nosotros también. 

(Jordan)... Dios en Su desbordante simpatía y gran amor sopló la misma nueva vida a 
nosotros como a Cristo... 

(Amplificada)... – Él nos dio la misma vida de Cristo Mismo, la misma nueva vida con la cual 
Él lo vivificó.  
(Way)  Aún cuando en transgresiones estábamos muertos, Él nos sorprendió la misma 

nueva vida con la cual vivificó a nuestro Mesías – ¡Por libre gracia solamente habéis obtenido 
salvación! 

 
Dios me dio vida a mí al darle vida a Cristo debido a que yo me identifiqué con Él. 
Dios me vio crucificado. Dios me vio muerto. Dios me vio sepultado. Dios me vio 

vivificado. Fui vivificado con Cristo. Aquella misma nueva vida ha sido ahora 
soplada a mi espíritu. Él me dio la misma vida de Cristo mismo, la misma nueva 

vida con la que lo vivificó a Él. La misma vida que hizo a Jesús el amo de las fuerzas 
de oscuridad del diablo está en mí. 
 

Yo Vencí con Él 
 
Colosenses 2:15  “Y despojando principados y potestades, los exhibió públicamente,  
triunfando sobre ellos en la cruz”. 

 
(Conybeare)  Y Él desarmó los Principados y Poderes [que lucharon contra Él], y los puso 

en abierta vergüenza, llevándolos cautivos en el triunfo de Cristo. 
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(Phillips) Y entonces, habiendo arrancado el aguijón de todos los poderes alineados contra 
Él, los expuso, hechos pedazos, vacíos y derrotados, en su final, glorioso y triunfante acto!  

(Weymouth)  Y Él se sacudió de Sí mismo a los príncipes y gobernadores hostiles, y 
osadamente los expuso como conquistados por Él, cuando por la cruz triunfó sobre ellos. 
(Translator´s N.T.)  Allí Cristo despojó los gobernadores y autoridades demoníacas de su 

poder sobre Él, y en su propio triunfo hizo un espectáculo público de ellos.  
(Wand) Él se despojó como una vestidura arrancada cada Gobernador y Autoridad 

demoníaca e hizo una pública exhibición de ellos...  
(Noli) Él despojó los dominios y ámbitos infernales. Él arrastró sus gobernantes como 
cautivos en procesión. 

(Laubach) Y Él arrebató las espadas de las manos de todos los espíritus gobernantes y 
potestades del mundo espiritual. 

(Plain English) Él desarmó todos los poderes y autoridades, y los hizo público espectáculo, 
arrastrándolos tras Él en la marcha victoriosa de Cristo. 
 

Su victoria es mi victoria, porque fui identificado con Él. Él conquistó a los 
principados y potestades por mí. El triunfó sobre ellos por mí. Su triunfo fue mi 

triunfo. Yo comparto Su victoria. Satanás es un enemigo derrotado en lo que a mí 
concierne. Las conquistas de Cristo son mías. El dominio de Satanás sobre mí ha 
llegado a su fin. 

 
Hebreos 2:14  “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él  

también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el  
imperio de la muerte, esto es, al diablo”. 

(Way)  Él hizo esto para que pudiese ser capaz de morir, y por su muerte pudiese aniquilar 
el poder de aquel que dominaba el cetro de los terrores de la muerte – esto es, el diablo. 
(Amplificada)... para que por [yendo a través de] la muerte Él pudiese reducir a la nada y 

hacer sin efecto a aquél que tenía el poder de la muerte... 
(Plain English)...por la muerte Él pudiese reducir a la nada al señor de la muerte... 

(Basic English)... Él tomó un cuerpo y se volvió como ellos; de modo que por su muerte 
pudiese llevar a su fin a aquel que tenía el poder de la muerte, esto es, al maligno. 
(Living Bible)... Porque solamente como un ser humano podía Él morir y en el morir quebrar 

el poder del diablo... 
(Noli)... para derrocar al diablo... 

(Berkeley)... Él pudiese neutralizar al que ejercía el poder de la muerte... 
(Jordan)... Él quebrase los grilletes del que controlaba la muerte... 
(Wuest)... Él pudiese dejar inoperativo al que tenía el dominio de la muerte... 

(Centenary)... Él pudiese dejar sin poder a aquel... 
(Riverside)... Él pudiese derrotarlo... 

(Godbey)... Él pudiese poner como nada a aquel que tenía el poder de la muerte... 
(Rotherham)... Él pudiese paralizarlo... 
(Authentic)... Él pudiese sacar de comisión a aquél que poseía el poder de la muerte, 

llamado el diablo. 
(Wade)... Él pudiese reducir a la impotencia a aquel que tenía en la muerte el instrumento 

de su zarandeo, esto es, el diablo. 
(Moffatt)... Él pudiese aplastar a aquel que ejercía el poder de la muerte... 
(Goodspeed)... Él pudiese destronar al señor de la muerte, el diablo... 

(Noli)... Porque Él quiso a través de su propia muerte derrocar al diablo que tenía el poder 
sobre la muerte. 
 

Satanás ha sido dejado sin poder sobre mí por la victoria de Cristo. Él ha sido 

destronado, derrotado, reducido a la nada, dejado sin efecto, derrocado, 
neutralizado, paralizado, aplastado y sacado de comisión en lo que a mí concierne. 

Yo vencí con Cristo. Su victoria es mi victoria debido a que fui vivificado y 
resucitado con Él. 
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Fui Resucitado con Cristo 
  

Colosenses 3:1  “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 

está Cristo sentado a la diestra de Dios”. 
 

(Amplificada) Si entonces habéis sido resucitados con Cristo [a una nueva vida, de esta 
manera compartiendo Su resurrección de los muertos], apunten a buscar los [ricos y eternos 

tesoros] que están arriba, donde Cristo está, sentado a la Diestra de Dios. 
(NEB) ¿No fueron ustedes resucitados a vida con Cristo? Entonces aspiren al ámbito 
superior, donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios. 

(Moffatt; NIV)  Desde entonces habéis sido resucitados con Cristo.... 
(20th Century) Entonces y por lo tanto, fuisteis resucitados a la Vida con el Cristo... 

(Plain English)  Desde entonces, fuisteis resucitados con Cristo... 
(Wand)  Desde entonces habéis sido resucitados con Cristo... 
(Wuest) En vista del hecho, por tanto, de que fuisteis resucitados con Cristo... 
 

He sido resucitado con Cristo para disfrutar las cosas de arriba donde Cristo está 
sentado a la Diestra del Padre. Los ricos y eternos tesoros de aquella esfera 
celestial son míos, para que los agarre y disfrute. Todas las cosas de Dios en Cristo 

son mías. Fui resucitado con Cristo. Yo comparto Su gloriosa resurrección. 
 

Efesios 1:19-21 “y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros  los que 
creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole 

de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y 
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, 
sino también en el venidero”. 
 

(Basic English)  Y cuán ilimitado es Su poder para con nosotros que tenemos fe… 

(Noli)  Y cuán inmensurable es Su poder en nosotros que creemos en Él… 
(Weymouth)… la trascendente grandeza de Su poder en nosotros los creyentes como es 
visto en la operación de Su infinita fuerza cuando Él la expuso en Cristo… 

(Fenton)… la supereminente grandeza de Su poder en nosotros los creyentes, a través de 
Su poderosa energía, la cual energizó en Cristo… 

(Wade) y cuán trascendentemente grande es Su poder manifestado en nosotros los que 
tenemos fe. Este poder en nosotros es debido al mismo ejercicio de Su Poderosa Soberanía, 

la cual fue mostrada en el ejemplo de Cristo… 
(Jordan) Para que puedan experimentar la increíble explosión de Su poder en nosotros que 
descansamos en Su Fuerza y Su abundante energía. Esta misma energía operando en Cristo 

lo levantó a Él de los muertos y le dio victoria espiritual y autoridad sobre cada gobernante... 
(Translator´s N.T.)  y la ilimitada esfera de su poder en operación en nosotros una vez que 

creímos en él. Esto es, aquel mismo estupendo poder que él ejerció cuando levantó a Cristo 
de los muertos y lo entronó a su diestra en el mundo sobrenatural... 
(Good News) Y cuán grande es su poder en operación en nosotros que creemos. Este poder 

que opera en nosotros es la misma fuerza poderosa que Él usó cuando resucitó a Cristo de 
los muertos y lo sentó a su diestra en el mundo celestial. 

(Laubach) Yo oro para que puedan darse cuenta de que Su poder en nosotros que creemos, 
es sin medida. Es el mismo gran poder que operó en Cristo. Por este poder Dios lo resucitó 
de los muertos y lo sentó a su diestra en el cielo. Allí Jesús está sentado por encima de 

todos los gobernadores, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todos los señores. 
 

El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando en mí. Su poder 
de resurrección es sobrecogedoramente grande, ilimitado, inmensurable, infinito, 

increíble, sin oponente, estupendo y tremendamente fuerte. Su poder de 
resurrección está en operación en mí debido a que fui resucitado con Cristo. Yo 

comparto los beneficios de Su resurrección. Fui resucitado con Cristo. 
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Fui Sentado con Cristo 
 
Efesios 2:6  “y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los  
lugares celestiales con Cristo Jesús”. 

(Kliest & Lilly) Junto con Cristo Jesús y en él, él nos resucitó y entronó en el ámbito celestial. 
(Knox)  nos resucitó también, entronándonos también sobre los cielos, en Cristo Jesús. 

(Good News)  En nuestra unión con Cristo Jesús, nos resucitó con él para dominar con él en 
el mundo celestial. 
 

Fui resucitado con Cristo. El mismo gran poder que lo levantó victorioso 
sobre todos los antiguos enemigos del hombre me resucitó también. Fui 

sentado con Él, entronado con Él en el ámbito celestial. Yo comparto la 
autoridad de Su trono. Yo tengo dominio con Él sobre el pecado, pobreza, 

enfermedad, demonios y circunstancias. Todo lo que está bajo Sus pies está 
bajo mis pies debido a que he sido sentado con Él. Todos los principados, 

poderes, y fuerzas demoníacas están bajo mis pies (Ef.1:19-21). La 
enfermedad y la pobreza están bajo mis pies. Satanás está bajo mis pies. 

Yo tengo autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo 
el poder que el enemigo posee. 

 

Mi Lista de Nunca Mases (Don Gosset) 
 

Nunca más confesaré “no puedo”, porque “todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4:13). 
 
Nunca más confesaré pobreza, porque “mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a 

Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19). 
 

Nunca más confesaré temor, porque “Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor, y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7). 
 

Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque “Dios ha dado a cada uno la medida de 
Fe” (Romanos 12:3). 

 
Nunca más confesaré debilidad, porque “Jehová es la fortaleza de mi vida” (Salmo 27:1), 
y “el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará” (Daniel 11:32). 

 
Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque “mayor es el que está en mí, 

que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). 
 

Nunca más confesaré derrota, pues “Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús” (2 
Corintios 2:14). 
Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque “Dios ha hecho que Cristo sea mi 

sabiduría” (1 Corintios 1:30). 
 

Nunca más confesaré enfermedad, porque “por Su llaga fui curado” (Isaías 53:5), y Jesús 
Mismo “tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias” (Mateo 8:17). 
 

Nunca más confesaré pesares y frustraciones, porque estoy “echando toda mi ansiedad 
sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí” (1 Pedro 5:7). Con Cristo estoy libre de 

preocupaciones. 
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Nunca más confesaré esclavitud, porque “el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad” (2 Corintios 3:17). ¡Mi cuerpo es el Templo del Espíritu Santo! 

 
Nunca más confesaré condenación, porque “ninguna condenación hay para los que están 
en Cristo Jesús” (Romanos 8:1). Yo estoy en Cristo, por lo tanto, estoy libre de condenación. 

 

 

Una Buena Confesión Diaria (John Osteen) 
 

“Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó 
de los muertos, y POR LO TANTO SOY SALVO”. 

 
“Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 

son hechas nuevas”. Yo estoy en Cristo. 
 
¡SOY UNA NUEVA CRIATURA! Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. 

¡Yo estoy en Cristo! ¡Yo estoy en Cristo! ¡Soy una NUEVA CRIATURA! Las cosas viejas han 
pasado y todas han sido hechas nuevas. 

 
“Tengo un nuevo Padre en el cielo! - ¡Tengo vida nueva! - ¡Vida eterna! – ¡Tengo una 

nueva ciudadanía que es del cielo! ¡Tengo una nueva esfera de acción! ¡He sido liberado del 

poder de las tinieblas y trasladado al reino de Su Hijo amado! ¡Mi nombre está escrito en el 
Libro de la Vida del Cordero!”. 

 
¡TENGO NUEVO PODER! 
 

“Tengo poder para pisar sobre serpientes y escorpiones y SOBRE TODO EL PODER 
DEL ENEMIGO Y ¡NADA, POR NINGÚN MOTIVO, PODRÁ HACERME DAÑO! ¡Tengo poder para 

echar fuera a todos los demonios! ¿Puedo poner mis manos sobre los enfermos y ellos 
sanarán! ¡Soy más que vencedor por medio de Jesucristo! ¡Puedo hacer todas las cosas por 
medio de Cristo! 

 
 ¡Confieso los muchos beneficios del Calvario! 

 
 “Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de Sus BENEFICIOS. Él es quien 
perdona TODAS tus iniquidades; que sana TODAS tus dolencias; que rescata tu vida de la 

destrucción; que te corona de amorosa bondad y dulce misericordia; que sacia de bien tu 
boca para renovar tu fuerza. ¡Todos mis pecados han sido perdonados! ¡Todas mis 

enfermedades sanadas! ¡Mi vida es protegida y fortalecida en Dios! ¡Estoy coronado con Su 
misericordia! 

 
 ¡Confieso que no tengo miedo! 
 

 “Aunque ande en valle de sombra de muerte ¡NO TEMERÉ MAL ALGUNO! NO TEMERÉ 
porque Tú estarás CONMIGO. No desmayaré porque TÚ eres mi Dios. ¡Tú me estás 

AYUDANDO! ¡Tú me estás FORTALECIENDO! ¡Tú me estás SUSTENTANDO con la Diestra de 
Tu justicia!” 
 “No me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 

¡Tengo el ESPÍRITU DE PODER DENTRO DE MÍ! ¡Tengo el ESPÍRITU DE AMOR DENTRO 
DEMÍ! ¡Tengo el ESPÍRITU DE DOMINIO PROPIO DENTRO DE MÍ!” 

 
 “¡Me cubre la SANGRE DEL CORDERO! ¡El Señor va DELANTE DE MÍ! ¡Jesús está 
DENTRO de mí! ¡El ángel del Señor acampa ALREDEDOR de mí! ¡Y acá, debajo de mí, están 
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los brazos eternos de Dios! ¡Y EL BIEN Y LA MISERICORDIA ME SIGUEN TODOS LOS DÍAS 
DE MI VIDA! ¡Aleluya! ¡EL TEMOR NO TIENE LUGAR EN MI VIDA!” 

 
 “Confieso que éste es un día especial!” 
 

 “Hoy soy sano. Hoy he sido llenado del amor de Dios. Estoy lleno del gozo del Señor. 
¡HOY! Hoy he sido llenado de la paz del Señor. Hoy estoy lleno del Espíritu Santo. Estas 

cosas son mías ¡HOY!” 
 
 “Confieso HOY que ayudaré a alguien a encontrar la gracia y misericordia de Dios. 

Hoy me regocijaré porque el cielo es mi hogar. ¡Hoy me gozaré porque mi familia está 
viniendo al regazo del Señor!” 

 
 “Ésta es mi confesión, y la digo con confianza ante el diablo, ante los ángeles, 
ante el Señor Jesucristo y ante Dios mi Padre. Gracias, Padre, en el Nombre de 

Jesús, porque ¡TENGO LO QUE DIGO! ¡MI CONFESIÓN SUBE ANTE TI BASADA EN 
TU PALABRA! Jesús es el Sumo Sacerdote de mi confesión, y Él la honra HOY”. 

 
 

Quién Soy En Cristo 
 

(Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27) 
 
La Palabra de Dios dice que: 

 
YO SOY 

 1. Renacido de simiente incorruptible por la Palabra de Dios   
     que vive y permanece para siempre  .....................................  1 Pedro 1:23 

 2. Redimido y perdonado de todo pecado  .................................  Efesios 1:7 
 3. Nueva criatura  ...................................................................  2 Corintios 5:17 
 4. Templo del Espíritu Santo  ...................................................  1Corintios 6:19 

 5. Librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de 
     Dios ..................................................................................  Colosenses 1:13 

 6. Redimido de la maldición de la ley  .......................................  Gálatas 3:13 
 7. Bendecido con el creyente Abraham  .....................................  Gálatas 3:9 
 8. Santo en Cristo  ..................................................................  Filipenses 1:1 

 9. La cabeza y no la cola  ........................................................  Deut. 28:13 
 10. El que está encima y no debajo  ...........................................  Deut.28:13 

 11. Santo y sin mancha delante de Él  ........................................  Efesios 1:4 
 12. Escogido  ...........................................................................  Romanos 8:33 
 13. Confirmado hasta el fin  .......................................................  1 Corintios 1:8 

 14. Cercano a Dios por la Sangre de Cristo  .................................  Efesios 2:13 
 15. Vencedor  ..........................................................................  Apocalipsis 21:7 

 16. Libre del pecado  ................................................................  Juan 8:31-34 
 17. Fuerte en el Señor  .............................................................  Efesios 6:10 
 18. Muerto al pecado  ...............................................................  Romanos 6:2 

 19. Más que vencedor  ..............................................................  Romanos 8:37 
 20. Heredero y coheredero con Cristo  ........................................  Romanos 8:17 

 21. Sellado con el Espíritu Santo de la Promesa  ..........................  Efesios 1:13 
 22. En Cristo por lo que nos ha sido hecho  .................................  1 Corintios 1:30 
 23. Acepto en el Amado  ...........................................................  Efesios 1:6 

 24. Completo en Él  ..................................................................  Colosenses 2:10 
 25. Crucificado con Cristo  .........................................................  Gálatas 2:20 

 26. Vivo juntamente con Cristo  .................................................  Efesios 2:5 
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 27. Libre de toda condenación  ..................................................  Romanos 8:1 
 28. Reconciliado con Dios Mismo  ...............................................  2 Corintios 5:18 

 29. Apto para participar de la Herencia de los santos  ...................  Colosenses 1:12 
 30. Arraigado y Sobreedificado en Él y confirmado en la Fe  ..........  Colosenses 2:7 
 31. Circuncidado en la Circuncisión de Cristo  ..............................  Colosenses 2:11 

 32. Ciudadano y miembro de la familia de Dios  ...........................  Efesios 2:19 
 33. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles siendo la principal 

       piedra del ángulo el Mismo Jesús  .........................................  Efesios 2:20 
 34. Tal como Él es en el cielo  ....................................................  1 Juan 4:17 
 35. Nacido de Dios y no practico el pecado  .................................  1 Juan 5:18 

 36. Elegido y fiel  .....................................................................  Ap.17:14 
 37. Bendecidos con toda bendición  ............................................  Efesios 1:3 

 38. Su discípulo porque tengo amor por mis hermanos  ................  Juan 13:34-35 
 39. Luz del mundo  ...................................................................  Mateo 5:14 
 40. Sal de la tierra  ...................................................................  Mateo 5:13 

 41. Justo  ................................................................................  2 Corintios 5:21 
 42. Participante de la naturaleza Divina por Sus Promesas  ...........  2 Pedro 1:4 

 43. Llamado de Dios  ................................................................  2 Timoteo 1:9 
 44. Primicia de Sus criaturas  .....................................................  Santiago 1:18 
 45. Escogido, Real Sacerdote, Nación Santa y Pueblo adquirido  .....  1 Pedro 2:9 

 46. Embajador de Cristo  ...........................................................  2 Corintios 5:20 
 47. Creado en Cristo para buenas obras  .....................................  Efesios 2:10 

 48. La niña de los ojos del Padre  ...............................................  Salmo 17:8 
 49. Curado por las Llagas de Cristo ............................................  Isaías 53:4-5 

 50. Perfeccionando hasta el día de Jesucristo  ..............................  Filipenses 1:6 
 51. Sepultado y Resucitado con Cristo en el Bautismo  ..................  Colosenses 2:12 
 52. Amado de Dios  ..................................................................  1 Tes.1:4 

 53. Uno en Cristo  ....................................................................  Juan 17:21-23 
 

YO TENGO 
 54. La mente de Cristo  .............................................................  1 Corintios 2:16 
 55. Herencia  ...........................................................................  Efesios 1:1 

 56. Acceso libre al Trono del Padre  ............................................  Heb.4:16 
 57. Victoria sobre el mundo  ......................................................  1 Juan 5:4 

 58. Vida Eterna y no seré condenado  .........................................  Juan 5:24 
 59. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento  .................  Fil.4:7 
 60. Autoridad para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas,  

       sanar a los enfermos, y sobre todo poder del enemigo  ...........  Mc.16:17-18 
   Lc.10:17-19 

 
YO VIVO 
 61. Por la ley del Espíritu de vida  ..............................................  Romanos 8:2 

 
YO ANDO 

 62. En Cristo Jesús  ..................................................................  Col. 2:6 
 
YO PUEDO 

 63. Todo en Cristo Jesús  ..........................................................  Fil.4:13 
 64. Hacer las obras de Jesús y aún mayores  ...............................  Juan 14:12 

 
YO POSEO 
 65. Al más grande, porque mayor es El que está en mí, que el que  

           está en el mundo  ...............................................................  1 Juan 4:4 
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YO SIGO 
 66. Hasta llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de  

           Dios  .................................................................................  Fil.3:14 
 
YO 

 67. Siempre triunfo en Cristo  ....................................................  2 Cor.2:14 
 68. Anuncio las virtudes de Aquel que me llamó  ..........................  1 Pedro 2:9 

 69. Soy llamado tierra deseable  ................................................  Mal.3:10-12 
 70. No tendré escasez de nada  .................................................  Salmo 23:1 
 71. Soy sabio e inteligente  .......................................................  Efesios 1:8 

 72. Tengo vida abundante  ........................................................  Juan 10:10 
 73. Poseeré un cuerpo de gloria  ................................................  1 Cor.15:51-57 

 74. Tengo un lugar en el cielo  ...................................................  Juan 14:8 
 75. Voy a recibir a Jesús en las nubes  ........................................  1 Tes.4:16-17 
 

MI VIDA 
 76. Está escondida con Cristo en Dios  ........................................  Col.3:3 


