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En Cristo... 
 

Soy aceptado: 
 

San Juan 1:12 Soy hijo de Dios.
San Juan 15:15 Soy amigo de Cristo.
Romanos 5:1 Soy libre de culpa y tengo paz.
1Cor. 6:17 Estoy en unión con Cristo.
1 Cor. 6:19,20 Dios me compró y pertenezco a Él.
1 Cor. 12:27 Soy miembro del cuerpo de Cristo.
Efesios 1:1 Soy un santo.
Efesios 1:5 Soy adoptado como hijo de Dios.
Efesios 2:18 Puedo acercarme al Padre por el Espiritu.
Colosenses 1:14 He sido redimido y perdonado de mi pecado.
 

Estoy seguro: 
 

Romanos 8:1,2 Soy libre de la condenación.
Romanos 8:28 Se que Dios dispone todo para mi bien.
Romanos 8:31f Estoy libre de toda acusación contra mí.
Romanos 8:35f No puedo estar separado del amor de Dios
2 Cor. 1:20-22 Dios me escogió, y me marcó con su sello por el Espiritu

Santo.
Colosenses 3:3 Estoy escondido con Cristo en Dios.
Filipenses 3:20 Soy ciudadano del cielo.
2 Timoteo 1:7 Dios no me ha dado un espíritu de temor,sino un espíritu de 

poder, de amor y de buen juicio.
Hebreos 4:16 Recibo gracia y bondad en tiempo de necesidad.
1 Juan 5:18 Soy hijo de Dios y el maligno no me toca.
 

Soy importante: 
 

Mateo 5:13, 14 Soy la sal y la luz del mundo.
Juan 15:1, 5 Soy una rama de la vid verdadera que tiene vida.
Juan 15:16 Soy escogido para que vaya y de mucho fruto.
Hechos 1:8 Soy testigo de Cristo.
1 Cor. 3:16 Soy el templo de Dios.
2 Cor. 6:1 Soy co-laborador con Cristo.
Efesios 2:6 Estoy sentado con Cristo en el cielo.
Efesios 2:10 Soy una creación en Jesucristo para hacer obras buenas.
Efesios 3:12 Puedo acercarme a Dios con confianza y fe.
Filipenses 4:13 A todo puedo hacerle frente por Cristo quien me sostiene.
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PROCEDIMIENTO DE SUMISIÓN Y RESISTENCIA EN COMBATE 

 
Santiago 4:7. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. 
 
1. Diariamente sométase a Dios. 
Oración para someterse. “Padre Celestial, te doy el control de mi vida, mi mente, 
mis emociones, y mi cuerpo. Te invito ser el Señor de mi vida en el nombre del Señor 
Jesucristo, Amen.” 
 
2. Ponga la armadura de Dios diariamente. 
Oración para poner la armadura. “Señor, me visto en la armadura de Dios. Me 
revisto de la verdad, la rectitud de Cristo, la paz del evangelio estando listo siempre para 
anunciarlo, el escudo de fe, el casco de la salvación, y la palabra de Dios que es la 
espada del Espiritu Santo.” 
 
3. Ate a Satanás. 
Declaración para atar al enemigo. “Satanás, tomo autoridad sobre ti en el 
nombre del Señor Jesucristo y te ato. No te permito controlarme ni mi mente, ni mis 
emociones, ni mis deseos ni mi cuerpo. Me suelto de tí y de todo control y todo demonio 
que me ataca en el nombre del Señor Jesucristo.” 
___________________________________________________ 
 
4.  Si Ud. abrió puertas al enemigo, sométase y confiese el pecado. 
Oración de confesión. “Padre, me presento a Tí en el nombre del Señor 
Jesucristo. He abierto la puerta al espiritu de (nombre del demonio). Se que no 
es de Tí y no lo quiero en mi vida.  Me arrepiento y lo confieso delante de Tí como 
pecado.  Perdónme por haberle permitido entrar, en el nombre del Señor Jesucristo.” 
 
5.  Declaración a Satanás en resistencia: 
“Espiritu de (nombre del espiritu), vengo en tu contra en el nombre del Señor Jesucristo. 
Me he rendido a mí mismo ante Dios y tú no puedes permanecer.  Te ordeno en el nombre 
del Señor Jesucristo a que me sueltes ahora. No tomarás ni mi mente, ni mi cuerpo. Te 
reprendo en el nombre del Señor Jesucristo y yo, (tu nombre), te ordeno que te vayas a 
las profundidades del infierno ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo.” 
 
6. Oración para invitar al Espiritu Santo ocupar toda parte de tu vida. 
“Padre Celestial, te pido que me llenes y tomes control de todas estas partes limpias con 
tu Espiritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo.” 
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