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LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD 
 
“Vivimos en el nivel de nuestra identidad.” 
 
Nunca sobrepasaras tu definición de quien eres. Nos comportamos y vivimos bajo nuestra 
propia definición de quien somos. 
 
¿Quiénes somos? ¿Somos como Dios quiere que seamos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi 
propósito en la vida? Estas preguntas han pasado por todas las épocas. Incluso, aquellos que 
han recibido las respuestas, caminan en un ámbito diferente. ¡De la identidad surge 
propósito! Cuando se desarrolló un pequeño cilindro lleno de tinta y se dio a conocer, su 
propósito fue evidente y obvio. ¡Oh, el lapicero! Así mismo, cuando nuestra identidad es 
clara, nuestro propósito es evidente y obvio. Debemos contenernos en responder tales 
preguntas como “¿Cuál es mi propósito en la vida?” hasta que examinemos nuestra 
identidad. Muchos han tratado de hacerlo al revés, es como poner la carreta delante del 
burro. 
 
Después de 30 años de ser pastor, puedo sugerir que muy pocos nos conocemos en realidad. 
En un sentido real es como si despertáramos y tener amnesia. No sabemos quiénes somos. O 
sabemos muy poco de quien Dios dice que somos. Si hay personas que tienen un poco de 
conocimiento en un área específica. Entre más sepan quienes son en cierta área, más podrán 
sobresalir en ese aspecto. Es por eso que muchos pueden ser exitosos en una o dos áreas de 
sus vidas y ser un fracaso en otras áreas (ejemplo: los esposos. Buenos en el trabajo, pésimos 
en el hogar – vean al Rey David). 
 
El diseño ideal de Dios es que podamos recibir fuerza e identidad de nuestros padres. 
Desafortunadamente, muchos hemos crecido con la falta del padre en el hogar. Y hay otros 
que teníamos al padre en casa pero no sabían cómo impartir identidad, porque nunca se lo 
impartieron a ellos. Cuando pienso en la pregunta de identidad, me acuerdo de una película 
del 1940 llamada “El Príncipe y el Indigente.” Era divertido ver las bromas de dos niños 
gemelos que fueron separados en su nacimiento, uno fue príncipe y el otro indigente. En la 
historia, cuando se conocen por accidente, tratan de vivir en su mundo. Al final, había alivio 
en regresar a vivir como cada uno vivía. 
 
Y por eso, este dicho se hace muy real cuando dice “Vivimos en el nivel de nuestra identidad.” 
Si no sé que soy un heredero rico, no viviré como tal. Si creo en todas las cosas negativas que 
mi familia, amigos y el mundo dicen (aparte de los poderes y principados), creceré con esa 
identidad. Dicen que el 80% de los cristianos se hablan así mismos negativamente. 
 
¿Había un tiempo que saber quién dice Dios que somos, era más importante? Si estamos en 
los “últimos tiempos,” y muchos creen que así es, y si nuestro Señor guardo Su mejor “vino” 
para lo último, y muchos lo creen así, entonces saber quiénes somos en Él es crítico para 
cumplir lo que Él me ha llamado a cumplir (propósito). ¡Se ha dicho que dos tercios de toda la 
humanidad a través de las épocas están vivos hoy! La importancia de estos tiempos, ya sea el 
final o no, no debe ser subestimado. La tarea que Dios te ha dado es crítica. 
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Y por cierto, que no ¿la creación revela al creador? ¿La hoya de barro revela al alfarero? Estoy 
convencido que entre más sepamos quienes somos (nuestra identidad) más El revela a 
nosotros. Entre más se revele Dios hacia mí y dentro de mí, más lo amare. Ya sea que veamos 
quienes somos profundamente o veamos hacia fuera, viendo como El creo el universo, ¡Él ha 
sido revelado! 
 
¿Qué tan importante es hacer clara nuestra identidad? 

 
Mateo 4:3-6: ¡Dos de las tres tentaciones de Jesús en el desierto eran acerca de su 
identidad! Él dijo, “Si eres hijo de Dios…” El diablo no vino con una mentira, solo presento 
una duda, como lo hizo con Adán y Eva. “¿Dios dijo?” Si el diablo puede hacernos dudar 
nuestra identidad, entonces estamos “congelados.” No podemos avanzar y no podemos 
retroceder. No hacemos nada para el Reino de Dios y eso está bien con satanás. Su mayor 
temor es gente que sabe quién son. Esas personas se despertaran y reconocerán todo lo 
que el diablo a cometido en contra de la iglesia desde que Cristo ha sido ilegal. Y el único 
poder que tiene es de convencernos de no buscar la Palabra de Dios, de no convertirnos 
en La Palabra, y no saber quién nos ha llamado Dios a ser. ¿Porque? Porque el diablo sabe 
que será derrotado en tu vida. Jesucristo tomo las llaves del reino y encargo a la iglesia a 
gobernar en esta vida. Pero por muchas razones, nosotros, la iglesia no hemos hecho clara 
nuestra identidad y por lo tanto estamos satisfechos con mediocridad. 
 
Los Mandamientos 

 
Lucas 10:27 “Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo.” 

 
Después de todo, ¿no te gustaría ser conocido por haber cumplido los mandamientos de 
nuestro Señor Jesucristo? ¿No es cierto que entre más lo conocemos, más lo amamos? Por 
eso es muy importante que consumamos la Palabra de Dios todos los días. Él es la Palabra. 
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” Juan 1:14 

 
Puedo sugerirle que entre más nos conozcamos a nosotros mismos, más nos amaremos. 
Puede que no suene muy espiritual decir que me amo basado en las definiciones de hoy, 
pero si usamos la definición correcta puede sonar diferente. Amarme a mí mismo de 
acuerdo al diseño de Dios seria reconocer, recibir y creen en quien Él dice que soy. Cuando 
hago eso, aprecio lo que Dios ha hecho. De esa manera, no tendré orgullo o humildad falsa 
porque no tuve nada que ver con ello. Se trata de lo que Él ha hecho y quien dice que soy. 
 
Además, entre más nos amemos a nosotros mismos, más amaremos a nuestro Creador y 
reconoceremos las cosas grandes y maravillosas que ha hecho. También amaremos a 
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nuestro prójimo como Dios lo diseño.  
 
¿Cuántos de ustedes están conscientes que cuando reconocemos como fuimos hechos, 
también podemos ver los límites de quien somos? Cuando eso se hace claro, ¡el valor e 
importancia de cada persona se dispara! Lo franceses lo dicen así, “Viva la difference!” 
¡Como aprecio en otros lo que yo no soy! Cuando veo el cuerpo de Cristo en acción, cada 
uno haciendo lo que está en su corazón hacer, es simplemente la gloria. Es hermoso. Cuando 
comenzamos a vivir esto, el mundo lo vera, y como dice la Biblia, les dará envidia y querrán 
lo que nosotros tenemos. 
 
Una de las cosas fundamentales que puedes hacer como discípulo de Cristo es buscar tu 
identidad. Cuando lo haces, te haces autentico, real. Ya no estas tratando de ser cristiano. Ya 
no estas tratando de ser esto o lo otro. ¡Ya eres tú! El árbol de manzana no trata de producir 
manzanas. Plántalo en buena tierra, riégalo con agua, deja que el sol le pegue y veras el 
fruto que produce. Recibe el agua de Su Palabra de quien Él dice que eres. Deja que el sol de 
Su amor te llene y veras el fruto de tal vida.  
 
Ya no trataras de hacer o ser bueno, al contrario, no puedo hacer lo opuesto porque su amor 
me contiene. Ser vs. Hacer. Alguien dijo, “Por eso somos seres humanos, no humanos que 
hacen.” 
 
Y en las palabras famosas del Popeye el marino, “yo soy quien soy y eso es todo lo que soy.” 
O mejor dicho, 1 Corintios 15:10, “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha 
sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la 
gracia de Dios conmigo.”  
 
Pablo estaba convencido de su identidad en Cristo. El conocía esta “gracia” que lo 
completaba. Y por lo tanto, él fue capaz de declarar el cumplimiento de sus obras. Él fue 
autentico en su caminar con el Señor. Porque conocía su identidad, sus obras eran el fruto y 
no era el “intento” de ser. 
 
¿Cuántos de nosotros hemos analizado alguna o todas las diez características de nuestras 
vidas personales? Tal vez hemos considerado algunas partes de nuestra identidad mientras 
buscamos nuestras propias ambiciones laborales o deseos de servir. Aun así, la mayoría de 
nosotros todavía necesitamos ver con detalle este “vaso de honor” que el Maestro ha 
creado. 
 
El diccionario extendido define VOCACION: 
 
1.   una ocupación, negocio o profesión particular; llamado 
2.   un impulse o inclinación fuerte de llevar acabo cierta actividad o carrera 
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3.   un llamado divino al servicio de Dios o a la vida cristiana 
4.   una función o estación en la vida la cual es dada por Dios; la vocación religiosa; 

la vocación del matrimonio 
 
Puedo sugerir que para este trato, nos apuntaríamos para el #3 “un llamado divino al servicio de 
Dios o a la vida cristiana” como una definición a vocación. Y la razón por eso, es porque yo 
creo que todos tenemos una vocación o destino divino para cumplir. Dios ha creado a cada 
uno exclusivamente para cumplir Sus propósitos en y a través de la manera única en la cual 
nos creó. 
 
¿Qué tan poderoso es caminar en el propósito por el cual fuimos creados? ¿Qué tan doloroso 
y destructivo es cuando no lo hacemos? ¿Qué difícil es reconocer y caminar en este llamado 
divino? ¿Cómo cambiara nuestra vida si estuviéramos convencidos que andamos en él? 
 
Desafortunadamente la mayoría de nosotros, encontrar esta gran revelación es más sutil que 
la experiencia del Apóstol Pablo. Muy pocos nos “caemos del caballo” y escuchamos a Dios 
audiblemente. Aun así, en la historia hay muchos testimonios de personas que han sido 
completamente convencidas del “camino” que deben tomar. Y lo hacen. 
 
Jesús mismo, recibió una confirmación sobrenatural en Su bautismo. Albert Schweitzer siguió 
los pasos de su papa y su abuelo como un organista exitoso, incluso, ¡a la edad de 30 decidió 
regresar a la universidad para ser doctor, ir a África y servir el resto de su vida allí! De ese tipo 
de cosas (revelación) se hacen las películas.  
 
Para el resto de nosotros, la pasión que enciende ese tipo de mover se pierde. ¡Para muchos 
de nosotros se nos hace un desafío ir al trabajo diario, pagar los recibos, criar a los hijos, ir a la 
iglesia; servir en algún ministerio en la iglesia y solo “hacer” cosas cotidianas! Nuestros 
corazones gritan que hace falta algo. Henry David Thoreau dijo, “la gran masa de gente viven 
en una callada desesperación.” Y como no fuimos hechos para eso y no deseamos ser así, 
experimentamos dudas continuas acerca de nuestro propósito. 
 
No andamos en los propósitos que Dios ha diseñado para nosotros, antes de la fundación del 
mundo, es bueno tener esa “insatisfacción.”  Es ese disgusto que nos impulsara a descubrir 
cuáles son nuestras pasiones, talentos, dones espirituales, etc. Yo creo que entre más 
entendamos como Dios nos hizo, más “andaremos” en lo que ha preparado para 
nosotros…Sus propósitos. 
 
Entre más entendamos sus propósitos, más lo amaremos a Él, a nuestro prójimo y a nosotros 
mismos; pues cuando veamos nuestro talento, fácilmente y con fervor recibiremos y 
apreciaremos los dones y gracia entre nosotros, y así cumpliremos los mandamientos. ¡Entre 
más clara sea nuestra identidad, más claro el propósito también! 
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Finalmente, imagínese conmigo, que somos capaces de desarrollar estas herramientas para 
que niños de 10-12 años de edad puedan recibir por fe quien dice Dios que son. ¿Qué cree que 
pasaría con esa generación? ¿Cómo sería diferente su vida? ¿Cómo cambiara el mundo? 
Brevemente, veamos estas preguntas. 
 
Actualmente muchos testificarían que sus años escolares no fueron agradables, y no 
quisieran regresar a esos tiempos. Como pastor por treinta años, mucho de mi tiempo la 
paso ayudando a otros a superar heridas que fueron desarrolladas durante ese tiempo. 
Matrimonios con problemas que surgieron mucho antes de que se casaran. Autopercepción 
fue gradualmente creciendo al pasar de los años. Y ¿Qué pasa en las escuelas hoy en día? 
Hay conflictos, humillación, heridas, insultos y todo tipo de traumas que infunden una 
identidad negativa. Y luego ese niño pasa toda su vida tratando de sanar esas heridas. 
 
El niño es como un vaso vacío que “tomara” las descripciones que el diablo, el mundo y 
circunstancias le impongan. Así mismo, ese niño también tomara descripciones (o 
identidad) que Dios le imponga. Y esto sucede cuando se rodea de personas que tienen a 
Dios en su vida. ¿Qué tal si a ese niño se le dice quién es en Dios? Y ¿Qué tal si crece en fe 
para creerlo y recibirlo? Estoy convencido que tendríamos a un niño que pasaría por esos 
años escolares completamente diferente que un niño ordinario. Porque este niño estaría 
lleno de la identidad que Dios le dio, no habría cupo para creencias negativas. Encima de 
eso, el estuviera “en los negocios de su Padre” a una temprana edad. Hubiera un 
renacimiento de niños brillantes en todas las áreas de creatividad. Y por los próximos 70 
años, no tendrían que buscar sanidad, porque no permitirían ningún tipo de ataque del 
enemigo desde el principio. Su enfoque estaría en Dios y Sus propósitos y no en ellos 
mismos. 
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Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 10: 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Porque es tan importante conocer nuestra identidad en Cristo?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.   ¿Cuáles son cinco talentos tuyos y como pueden realzar tu identidad?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   ¿Cómo pueden beneficiarse niños y jóvenes de conocer su verdadera identidad?
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Notas de Repaso – Capitulo 10 
 
 

La Importancia de la Identidad 
 
 
 

1.   Identidad 
a.   ¿Quiénes somos? 
b.   ¿Quién dice Dios que somos? 
c.   El diseño ideal de Dios para los padres 

2.   Nivel de Nuestra Identidad 
a.   Autopercepción y la opinión de otros 
b.   ¿Que creemos?  

3.   El Mayor Temor de Satanás 
a.   Llaves del Reino 
b.   Debemos reinar y gobernar 

4.   Mandamientos 
a.   Amor 

i.   Autentico 
ii.   Fruto 
iii.  Gracia 

5.   Vocación 
a.   Destino 
b.   Propósito 

i.   Revelación 
ii.  Pasión 

6.   Identidad dada por Dios 
a.   Fuerza y Salud 
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DISC

Importancia de la Identidad 
Formación Personal 

Entendiendo que tan 
excepcionalmente fuimos hechos 

 

Eres como un diamante con muchos lados 
Efesios 4:7 

 
 

Todos tienen un gran valor En la tentación tu identidad fue 
establecida 

 

 
Alfarero 

 

 
 

Metron: Tu porción 
de influencia, dones y 
gracia 

DONES  GRACIA 
GUSTOS UNICO 
 
VALORES 
 FORTALEZAS

 
CVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrica el barro 
 

Isaías 64:8 
 

Isaías 29:16 
 

Romanos 9:21 

A cada quien se le dieron dones 
 

1 Corintios 12:4 
 

1 Corintios 15:10  Por Su gracia soy… 
 
Andamos en el nivel de nuestra identidad 

 
 

Conociendo tu identidad, tu formación personal es crítica para cumplir tu 
propósito y destino 
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