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Confesiones del Nuevo Hombre 
 

Todo lo que hacemos es leer la Biblia y decimos que es verdad. Aplicamos los versículos 

a nosotros, los personalizamos. 

 

• Soy una nueva creación, lo viejo ha pasado, todas las cosas en mí son hechas 

nuevas. 

• Todas las cosas en mi son de Dios. 

• Soy reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. 

• Dios me ha dado a mí el ministerio de reconciliación. 

• Dios hizo a Cristo pecado por mi, para que yo fuera hecho la justicia de Dios en 

Cristo; Yo soy la justicia de Dios en Cristo. 

• Padre, en el nombre de Jesús, soy nacido de nuevo. Tengo tu Espíritu en mi, tu 

hijo esta en mi, tu estas en tu Hijo, yo estoy contigo, somos uno. Estamos juntos 

en esto. 

• Tu estas por mi y nada puede levantarse en contra mío. 

• Tengo autoridad sobre la enfermedad, las pestes y el dolor. Pongo mi mano sobre 

los enfermos y se sanaran. 

• Hecho fuero demonios y se van. 

• En el nombre de Jesús, resucito los muertos, predico el evangelio. 

• Gracias padre, tu palabra es verdad, tu Espíritu vive en mi. Tu caminas en mi, tu 

hablas en mi. 

• Tu eres mi Dios y yo soy tu hijo. 

• Soy un hijo de Dios, por encima del diablo, soy un siervo de los hombres. 

• Sirvo a los hombres, echando fuera demonios, echando fuera la enfermedad. 

• Mas grande es el que vive en mi que el que esta en el mundo. 

• Yo creo lo que digo y se cumplirá. 

• Te doy gracias padre, tu palabra es verdad. Es verdad en mi. Tu vives en mi, yo 

vivo en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mi y atreves de mi. 

• Gracias Padre que tus palabras son Espíritu y Vida. Y esas palabras en mi boca 

producen vida.  

• Te doy gracias que tengo el Espíritu de Dios. Te doy gracias que tengo vida. Tengo 

vida en abundancia, tengo vida que desborda, tengo tanta vida, que tengo vida 

para compartir. Yo reparto vida a los enfermos y se sanan. 

• Doy vida a los oprimidos y son liberados en el nombre de Jesús.  

• Gracias Padre que por sus llagas fui sanado. 

• Y porque yo fui, yo estoy sano por sus llagas, lleno de su Espíritu, ahora mismo, 

sus palabras son verdad en mi. Sus palabras son Espíritu y Vida, sus palabras son 

mis palabras y por eso mis palabras son Espíritu y Vida, y cuando hablo, el 

Espíritu de Dios se pone de acuerdo y lo hace cumplir. 
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• Te doy gracias Padre, que ahora mismo yo avivo el don que esta en mi. Gracias 

Padre que tengo la fe de Dios, gracias Padre que tengo fe, tengo esperanza, tengo 

amor. El amor de Dios fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. 

• Tengo justicia, tengo santificación, tengo redención en Cristo Jesús. El fue hecho 

por mi sabiduría, justicia, santificación, soy ahora un Santo del Dios viviente, 

llamado en Cristo Jesús 

• Gracias Padre porque tengo dones, tengo sabiduría, tengo conocimiento, tengo 

entendimiento, gracias que tengo el Espíritu de Dios que me guía en toda verdad. 

• No necesito que ningún hombre me enseña, pero la unción que tengo me enseña 

todas las cosas. La unción que tengo habita en mi, vive en mi. No viene y se va, se 

queda. El ha hecho su casa en mi.  

• Yo no puedo tomar un paso, sin que el Espíritu tome un paso, y El no puede tomar 

un paso sin que yo tome un paso. 

• Pongo mis manos sobre los enfermos y el Espíritu pone su mano sobre ellos. Y 

son sanados. 

• Ojos ciegos son abiertos, cáncer se muere por mis palabras y así es. 

• Porque mas grande es el que esta en mi, que el que esta en el mundo. 

• Yo amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi 

mente y con todas mis fuerzas, con todo que esta en mi, yo bendigo su santo 

nombre. 

• Amo a mi vecino como a mi mismo, por eso los trato como quiero ser tratado yo, 

si yo fuera enfermo, me gustaría que vengan y me sanen, por eso yo voy a ellos y 

los sano. Hago lo que me gustarían que me hagan a mi.  

• Es así como vivo, es la vida en el Espíritu, eso es Dios viviendo su vida a través de 

mi.  

• Dejo que la palabra de Cristo viva en mi ricamente en toda sabiduría, y su palabra 

es viva en mi, y su palabra es mas filoso que una espada de doble filo.  

• Su Espíritu me enseña, me guía, me lleva a toda verdad, y yo estoy creciendo a la 

estatura de Cristo. 

• No estoy llevado de aquí para allá por cualquier viento, ya no mas un niño, pero 

creciendo, tomando mi lugar, en el reino de mi Dios, tomando mi lugar como un 

hijo, tomando responsabilidad por la gente de mi alrededor, y estoy predicando el 

evangelio a toda criatura.  

• Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo tomo la decisión de cambiar, de ser 

quien soy mas que quien fui. Decido de olvidarme a mi mismo y dejar que Jesús 

vive grande en mi. Lo suelto en mi vida, para hacer lo que el quiere, para hacer las 

mismas cosas que hizo cuando caminó esta tierra en carne, de liberar a los 

cautivos, abrir los ojos de los ciegos, traer liberación a los oprimidos, en el 

nombre de Jesús, lo que empieza hoy, jamás terminará, Eso es quien soy en Jesús, 

en Cristo.  

• Amen! 


