
¡ERES HIJ@ DE DIOS! 
Versículos para recordar tu identidad en Cristo 



JUAN 1:12

“Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios”



1 TESALONICENSES 1:4

“Sabemos, amados hermanos, 
que Dios los ama y los ha 
elegido para que sean su 
pueblo” (NTV)



ROMANOS 8:17

“Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es 
que padecemos juntamente con 
él, para que juntamente con él 
seamos glorificados”



GÁLATAS 3:26

“… pues todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús”



1 JUAN 3:1-3

“Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios; por esto el mundo no 
nos conoce, porque no le conoció a él. 

2 Amados, ahora somos hijos de 
Dios, y aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos que 
cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es. 

3 Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro.”



GÁLATAS 3:29

“Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham 
sois, y herederos según la 
promesa”



2 CORINTIOS 6:18

“Y seré para vosotros por 
Padre, y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso”



GÁLATAS 4:7

“Así que ya no eres esclavo, sino 
hijo; y si hijo, también heredero 
de Dios por medio de Cristo”



ROMANOS 8:15

“Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu 
de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!”



MATEO 6:26

“Mirad las aves del cielo, que 
no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. 
¿No valéis vosotros mucho más 
que ellas?”



Suscríbete para recibir gratuitamente a 
diario “Un Milagro Cada Día” en

Es.Jesus.net

http://www.es.Jesus.net

