VERDADERA IDENTIDAD
_________________________
CAPÍTULO 5
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VERDADERA IDENTIDAD
Cuando hablamos de “Verdadera Identidad” estamos hablando de lo que dice la Biblia cuando
dice que hemos nacido de nuevo.
Romanos 7 (5-6, 14-25) y 8 lo hace claro que antes de que naciera de nuevo yo estaba en
pecado. “Yo” se refiere a la “mente carnal,” el viejo hombre o tal vez la “carne.” Nuestro “viejo
hombre” está atado a mi alma, la cual se compone de mi mente, voluntad y emociones.
Antes de que naciera de nuevo, mi mente tenía un “estándar;” por decir algo, y solo podía
procesar mis pensamientos a través del “viejo hombre.” En el viejo hombre es donde mora todo
tipo de pecado (por ejemplo: lujuria, envidia, falta de perdón, inmoralidad sexual, maldad, etc.)
En efecto, yo no podía hacer otra cosa más que pecar antes de nacer de nuevo.
Ahora que “nací de nuevo” la Biblia dice “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” (2 Corintios 7:17)
Ahora mi alma está atada a mi “nueva creación,” mi nueva identidad y por lo tanto tengo una
batalla. ¿Proceso mis pensamientos a través de la “carne o el viejo hombre” o a través de la
nueva creación? Esta es verdadera la batalla de la mente. (Romanos 7:23 y Romanos 12:2)
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en
las cosas del Espíritu. (Romanos 8:5)
Ahora, nuestro Padre celestial nos ve como la nueva creación en Cristo (El Ungido) y no como el
viejo hombre. Ahora verdaderamente tenemos una nueva identidad comprada por Jesucristo,
para que ahora, por el poder del Espirita Santo, Él pueda ser uno en nosotros y nosotros en El.
“A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles;
que es Cristo en vosotros, la esperanza de Gloria.” (Colosenses 1:27)
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más 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.”
(Gálatas 2:20)
Ya que nuestro “estándar” ha sido conectado con el viejo hombre, ahora necesitamos hacer la
nueva creación, nuestra nueva identidad, ¡Cristo en mi la esperanza de gloria, mi nuevo
“estándar!” Necesito ir a la Palabra de Dios para mis pensamientos y mi consejo. Aun porque el
“viejo hombre” esta tan desarrollado, definitivamente hay una batalla cuando comenzamos a
caminar “conforme al Espíritu.” Desarrollemos nuestra nueva creación, que el viejo hombre se
muera de hambre, y crecer como Dios lo diseño antes de la fundación del mundo.
El evangelio de la salvación nos ha enseñado que somos pecadores salvados por la gracia, donde
el evangelio del Reino (también conocido como la doctrina de Cristo) dice que somos esta nueva
creación, y haremos “obras mayores” por lo que Dios nos ha hecho. “Cualquiera que se extravía,
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo,
ése sí tiene al Padre y al Hijo.” (2 Juan 1:9)
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Cielo

Romanos 7:5-6, 7:14-25
Romanos 8

Batalla de la Mente

Nueva I.D.

Romanos 7:23, Romanos 12:2

NUEVA
CREACION

Estandar
Carne

2 Corintios 5:17
Romanos 8
Colosenses 1:27
Gálatas 2:20

VIEJO HOMBRE
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Pecado

Altamente
corrupto

Mente
Voluntad
Emociones
Alma

CRISTO
El Ungido

Antigua
Identidad

2 Juan 1:9
1 Pedro 1:16

Nuevo Estándar

Infierno

Evangelio de Salvación
vs.
Evangelio del Reino

Santidad = Dedicado vs. Giro común
Esposo / Esposa
Línea de Fax

Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 5:

1. Describe tu vieja identidad:

2. Explica por qué vivir en la nueva identidad es tan esencial:

3. ¿Dónde reside la batalla entre nuestra antigua identidad y nuestra nueva identidad?
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