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ACTIVA TU IDENTIDAD  

(Cruzada 21y22-10-13) 

REIR LLORANDO 

Una vez ante un medico famoso, llego un hombre de mirar sombrío: Sufro le dijo. Un mal 

tan espantoso como esta palidez de rostro mio. Nada me causa encanto y atractivo; no 

me importan ni mi nombre ni mi suerte; en un eterno dolor muero en vida, y es mi única 

pasión la de la muerte. 

Viajáis y os distraeréis, tanto he viajado, las lecturas buscad, tanto he leído. Que nos ame 

una mujer, si soy amado. Un titulo adquirid, noble he nacido. 

¿Pobre seréis quizá? Tengo riquezas, ¿de lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis 

de familia? Mis tristezas. ¿Vas a los cementerios? Mucho,  mucho. 

¿De nuestra vida actual tenéis testigos? Si, más no dejo que me impongan yugos; yo les 

llamo a los muertos  mis amigos; y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja  agrega el 

medico perplejo. Tomad hoy por receta este consejo: sólo viendo a Garrick podéis 

curaros. 

¿A Garrick? Sí a Garrick… La  más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa; todo 

aquel que  lo ve muere de risa; ¡tiene una gracia artística asombrosa¡. 

¿Y a mi me hará reír? Ah sí, os lo juro. Él, sí, nada más que él. Más que os inquieta? Así 

dijo el enfermo no me curo. ¡Yo soy Garrick¡ cambiadme la receta.  

Por lo menos hay dos razones por las cuales los seres humanos usamos marcaras.  

1. Cuando no conocemos nuestra identidad  

Cuando no sabemos quienes somos, por no conocer a Dios o por desconocer su 

palabra, la biblia. 

 

2. Cuando no actuamos según nuestra identidad. 

Cuando por miedo  o por orgullo no hacemos lo correcto y tratamos de alguien que 

no somos.  

 

Notemos que el Apóstol Pablo sabía quien era y escribió lo siguiente: 

1 Corintios 15:10 1Co 15:10  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,  y la gracia que él 
me concedió no fue infructuosa.  Al contrario,  he trabajado con más tesón que todos 
ellos,  aunque no yo sino la gracia de Dios que está conmigo.  
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De este pasaje aprendemos algunos principios 

Primero:  

Atribuye su identidad, es decir quien es el, a Dios. 

Segundo: 

Que todo su actuar, comportar y trabajar es la consecuencia de su identidad. Esta manera 

de ver y experimentar la vida es libertadora ya que no hay afán desgastante tratando de 

hacer cosas para ser o convertirse en alguien. Esta es la visión de Dios y la de la biblia 

para cada ser humano. 

La sociedad siempre nos ha presionado brutalmente  para que hagamos y tengamos y 

hasta entonces seamos alguien importante. Es indispensable conocer el orden de estos 

tres verbos. 

Visión errónea y esclavizan te de la sociedad 

Hacer + tener = ser  

Visión verdadera y libertadora de la biblia. 

Ser + Hacer = Tener 

En otras palabras, existe la persona que está afanada, esforzándose para hacer y 

queriendo tener para algún día, llegar a ser, alguien importante y reconocida. Este estilo 

de vida la obligara a usar máscaras, a distorsionar su identidad. 

Por otro lado, la persona que comprende, acepta y disfruta quien es, y como 

consecuencia, de una manera saludable hace y tiene según se identidad en Dios. 

El anhelo de Dios es que descubramos cual es nuestra verdadera identidad en él para 

poder alcanzar lo propósito que él trazo para nuestra vida. 

1. Identidad de humana, la obra maestra  

2. Identidad de hijo 

3. Identidad de socio, líder.  

4. Identidad de libre, Redimido. 

 

1. Identidad humana, somos la obra maestra de Dios. 
 

Efesios 2: 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creo de nuevo en 

Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparo para nosotros 

tiempo atrás. NTV. 
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Todo lo creado por Dios es artístico, lo mayor de ello y por mucho, es el ser 

humano, su obra maestra.  

 

Sal 8:5  Pues lo hiciste poco menos que un dios,[4]   
y lo coronaste de gloria y de honra:  

 

Según Dios, como parte de tu identidad, eres un ser viviente, creado por Él, tu 

identidad de ser humano trae fascinantes y grandes implicaciones. 

La biblia señala, según Génesis 1:26-27 que fue Dios el creador de la raza 

humana. El hombre y la mujer, no solo, no son el resultado de la explosión 

atómica, sino la creación superior, la obra maestra de Dios. 

 

La visión fatalista sobre la humanidad 

Con una visión muy negativa del ser humano y de su historia, algunas filosofías 

minimizan a la criatura humana, señalando únicamente su maldad, destrucción y 

aberraciones, sin dejar espacio a valorar sus virtudes y cualidades extraordinarias.  

El mensaje que dan nos deja abrumados, deprimidos y sin esperanza, con la 

sensación que valemos lo mismo que un animal. 

 

La visión irrealista sobre la humanidad 

Al contario del pensamiento anterior, algunos intelectuales utópicos abusan de 

optimismo al observar la evolución de la ciencia y de los grandes inventos 

humanos suprimiendo la existencia de Dios, terminando en la enfermiza y dañina 

idea que el hombre es dios.  

 

La visión bíblica sobre la humanidad 

Las escrituras, aunque señalan el pecado y las consecuencias trágicas de este, no 
obstante muestran la esencia del ser humano como portador de la imagen y 
semejanza de Dios. Génesis 1: 26 Gén 1:26  y dijo:  "Hagamos al *ser humano  
a nuestra imagen y semejanza.   
Que tenga dominio sobre los peces del mar,   
y sobre las aves del cielo;   
sobre los animales domésticos,   
sobre los animales salvajes,[2]   
y sobre todos los reptiles  
que se arrastran por el suelo."  
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.Esa parte inmaterial, la belleza y grandeza de Dios, el alma, el 

espíritu, la razón, el entendimiento, la capacidad de conocer y 

comunicarse con Dios, los sentimientos, la conciencia moral hacen 

al humano extraordinariamente maravilloso.  

 

Como obra maestra de Dios debemos de valorar: 

Nuestra masculinidad 

La feminidad 

Debemos de cuidar nuestra fragilidad humana 

Debemos disfrutar relacionarnos con los demás. 

Debemos de reconocer nuestra inclinación al mal.  

 

2. Identidad de hijo, príncipe. 
 

Es asombroso llegar a Dios, arrepentido buscando perdón, para luego descubrir 

que no solo sales perdonado, sino siendo su hijo con esencia de príncipe. 

 

1Ti 6:15  la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla.  Al único y bendito 

Soberano,  Rey de reyes y Señor de señores. NVI. 

 

Apo 17:14  Le harán la guerra al Cordero,  pero el Cordero los vencerá,  porque es Señor 

de señores y Rey de reyes,  y los que están con él son sus llamados,  sus escogidos,  y sus 

fieles.”  NVI 

 

Esto implica que eres un príncipe ya que eres hijo del rey. Esta nueva identidad te abre la puerta a 

dimensiones extraordinarias en  tu relación con Dios y en la capacidad de realizar proezas en la 

vida. 

En esta serie aprenderemos: 

1. Disfrutar ser amados de Dios 

2. Disfrutar ser amigos de Dios 

3. A caminar en la verdad 

4. Practicar la humildad  

5. Creer en tu herencia  

6. Poseer actitud de Hijo 

7. Vencer la adversidad 

 

1. Disfruta ser amado de Dios 
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Que dichoso quien creció rodeado del amor de sus padres, más tres veces 

dichoso, quien experimente el amor incondicional de Dios.  

Romanos 8:38. Rom 8:38  Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la 
vida,  ni los ángeles ni los demonios,* ni lo presente ni lo por venir,  ni los 
poderes,  
Rom 8:39  ni lo alto ni lo profundo,  ni cosa alguna en toda la creación,  
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús 
nuestro Señor.  

 
Cuando entendamos de que Dios nos ama y que dio lo mejor que tiene por 

nosotros entonces podemos decir lo mismo que Pablo escribe en el verso anterior 

nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. 

La biblia enseña que los padres terrenales, a pesar de ser malos, es decir no ser 

perfectos, tratan bien a sus hijos y les dan buenos obsequios, cuanto mas Dios 

que es perfecto, bueno y principalmente que ama a sus hijos, les dará lo que le 

pidan. 

Mateo 7:11 Mat 7:11   Pues si ustedes,  aun siendo malos,  saben dar cosas buenas 
a sus hijos,  ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le 
pidan!  
Tristemente nuestra decadente sociedad ha producido muchos hogares 

fraccionados, personas que han crecido sin padres, niños que han sido criados por 

padrastros o hijos fuera de matrimonio. Y eso provoca a que no tengan una 

identidad indefinida. Viven con el temor de ser avergonzados, maltratados, 

marginados y hasta ser echados de la casa por la madrastra o sus medios 

hermanos.  

Es contradictorio observar a algunos cristianos nacidos de nuevo, teniendo 

identidad de hijos de Dios, enfrentar cada día con temor, sintiéndose y actuando 

como hijos ilegítimos cuando no lo son.  

 

2. Disfruta ser amigo de Dios. 

 

El amigo es mejor que la honra, y el ser amado, mejor que el ser honrado. 

Jua 15:15   Ya no los llamo siervos,  porque el siervo no está al tanto de lo que hace 
su amo;  los he llamado amigos,  porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he 
dado a conocer a ustedes.  
Ser hijo no garantizo ser amigo del padre, hay muchos hijos que no gozan de la 

amistad con su padre terrenal, al contrario la frialdad, aislamiento y hasta el 

resentimiento son los aspectos que caracterizan su relación. 

Sin embargo, Dios no solo nos proveyó paternidad sino también nos ofrece su 

amistad. La religión muchas veces te muestra a un Dios enojado y muy distante de 

nosotros cuando en realidad Jesús dijo y mostro como era su relación con el 

Padre. 
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Hay momentos que el sentir y actuar de algunas personas y cristianos es 

de enemistad con Dios. El desconocimiento, sufrimiento y problemas han 

causado que las personas enfrenten la vid sintiendo que Dios esta irritado, 

molesto y en contra de ellas, piensan que Dios las mira como sus 

enemigas. 

El caso de Job muestra como se sienten y hablan muchas personas. 

Job 19:11  Hizo arder contra mí su furor,  
Y me contó para sí entre sus enemigos. 
Otros no obstante aun siendo hijos de Dios, se sienten extraños lejos y 

desconocidos de él.  

Col 1:21  Y a vosotros también,  que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente,  haciendo malas obras,  ahora os ha reconciliado 
 

3. Camina en la verdad.  

 

Quien siempre dice la verdad, puede permitirse tener mala memoria. 

Pro 12:22  El Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que 
actúan con verdad.  
DHH. 

Hablar la verdad no siempre es fácil, ser veraz requiere mucho carácter y decisión  

Lastimosamente muchas personas en el mundo han  optado por la mentira como 

su norma de conducta diaria. A menudo vemos como padres mienten a los hijos, 

hijos a sus padres, jefes a sus empleados, empleados a sus jefes, maestros a 

alumnos, alumnos a maestros, etc.  

Mundialmente las personas que sobresalen y se mantienen en posiciones de 

autoridad y liderazgo son personas integras, cuyo patrón es hablar la verdad. 

Regularmente algunas personas mienten de manera solapada, algunas veces sin 

intención y algunas intencionalmente.  

 

4. Practica la humildad. 

 

La humildad es la base y el fundamento de todas las virtudes, ya que sin ella no 

hay alguna que lo sea. 

Flp 2:3  No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada 
uno considere a los demás como mejores que él mismo.  
Todo ser humano es tentado a enorgullecerse de las buenas situaciones y triunfos 

que ha conseguido. La riqueza material, la posesión de muchos bienes, los títulos 

profesionales, la belleza física, las habilidades deportivas y de nada. Podrían ser 

algunas razones para inflarse de orgullo. 

El termino humilde en hebreo es ANAVA  implica una persona que es mansa, 

gentil, dulce y apacible. Este es un valor muy difícil de practicar mayormente si no 

se es cristiano. 

 

 

 



 

7 
 

Jesucristo es el mayor exponente de la humildad. Su vida entera fue el más 

grande ejemplo de mansedumbre, dulzura, pasividad, etc.   

La persona humilde va a gozar de muchas ventajas en la vida: Pro 22:4  
La humildad y la reverencia al Señor  
traen como premio riquezas,  
honores y vida.  

 

5. Cree en tu herencia. 

 

(La historia del retrato y la herencia) 

 

Sal 2:8  Pídeme,   
y como herencia te entregaré las naciones;   
¡tuyos serán los confines de la tierra!  
 

En otras palabra tu identidad de hijo de Dios, conlleva bendiciones en el cielo, pero 

también, aquí y ahora, en esta tierra. 

 

El saberse heredero de Dios produce un cambio de sentimientos y actitud, además 

te ayuda a enfrentar la vida con fe, valentía y seguridad. 

 

 

Características de lo herederos 

 

 Seguridad 

El heredero camina seguro, confiado, con humildad pero con la frente en 

alto, sintiendo que el mundo le pertenece y que tiene todas las 

posibilidades por delante. 

 

 Felicidad. 

La persona que tiene una herencia tiene una felicidad interna que invade 

su corazón. 

 

 Visión positiva del futuro. 

El heredero mira confiado hacia adelante, tiene fija en su mente la meta 

que ha trazado en su corazón. No duda ni vacila pues la visión traza su 

camino. 

 

 Tranquilidad. 

El heredero afronta los problemas, confiado en que su herencia, las 

promesas divinas le sacaran a flote. 
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6. Posee actitud de Hijo.  

Cuan grande riqueza es, aun entre los pobres, el ser hijo de un buen padre. 

 

Rom 8:15  Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,  
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar:  "¡Abba!  ¡Padre!"  
 

La historia del padre que sostiene la soga. 

 

Generalmente quien no tiene padre actúa de maneras singulares: se siente 

inseguro, sin derecho, sin proyección y sin base para realizar un futuro. Quien no 

ha recibido a Cristo en su corazón aunque tenga todo lo material, en los momentos 

cruciales, se siente vacío. 

 

He ahí por la cual muchos hijos de personal acaudaladas se refugian en los vicios, 

(alcoholismo, drogas y sexo) y algunos se suicidan, porque, aunque tienen 

progenitor, se sienten huérfanos pues les falta lo mas importante: Cristo en el 

corazón, necesitan al Padre celestial. 

 

Según romanos 8:15 la expresión más recurrente de estar lejos de Dios de no ser 

hijo del Padre celestial es el miedo, un temor profundo provocado por  un espíritu 

demoniaco  

 

 

7. Vence la adversidad 

Ver que la adversidad es parte de la vida, te hace firme candidato para vencerla. 

 

2Co 4:8  Nos vemos atribulados en todo,  pero no abatidos;  perplejos,  pero no 
desesperados;  
2Co 4:9  perseguidos,  pero no abandonados;  derribados,  pero no destruidos.  
 

Veamos algunos pasos que uso una mujer que de obesa derrotada paso a ser 

vicepresidenta exitosa. 

 

 Deseo y actuó  

 Siguió su pasión  

 Emprendió 

 Fortaleció su mente. 

 Fue tenaz. 

 Pidió ayuda. 

 Fue creativa. 
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Ser vencedor, implica que hubo adversidad, nadie puede convertirse en u n 

triunfador eludiendo la dificultad, hay que enfrentarla. Pam  Lontos se 

convirtió en una vencedora tomando diversos pasos, entre los primeros, 

interactuar con otras personas que le animaran a ayudaran a salir adelante.  

 

 

3. Identidad de socio, líder. 
 

Quien se asocia con Dios nunca pierde.  

 

2Co 6:1  Y como colaboradores con El , también os exhortamos a no recibir la 
gracia de Dios en vano;  
BLA. 

 

¡Buenas noticias! Por poco calificado que te consideres, eres socio de Dios. Él te 

ha hecho un líder. No hay pretexto ni escusa, por tu identidad de humano y de hijo 

eres un líder en compañía de Dios para transformar alguna situación adversa.  

Como líder alinea tu visión  

Una visión que no surge en el corazón de Dios, tiene el riesgo de convertirse en 

una dañina ambición. 

 

Pro 29:18  Donde no hay visión,  el pueblo se extravía;   
¡dichosos los que son obedientes a la ley!  
NVI 
 

La visión es un cuadro mental de lo que puede llegar a ser alimentado por lo que 

debe ser. Es la combinación de nuestras capacidades mentales y físicas más las 

emocionales y morales. No es un asunto solamente de tus habilidades, que 

demuestra lo que puedes hacer, sino de tu responsabilidad moral, que implica lo 

que debes hacer.  

 

Como líder debes emplear una estrategia efectiva. 

 Una visión sin acción es ilusión; acción sin visión es frustración; pero visión con 

acción produce transformación.  

 

Pro 24:6  La guerra se hace con buena estrategia;   
la victoria se alcanza con muchos consejeros.  
NVI 
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La historia de la mujer y la cola de pescado en el sartén pequeño.  

Como lideres creemos que lo estamos haciendo bien porque así se ha 

hecho siempre pero a veces los cambios producen resultados positivos. 

Los jóvenes siempre andan en busca de lo nuevo, por ejemplo la música 

nueva, los juegos, las películas. Pero en la iglesia todo sigue igual.  

 

Como líder y socio de Dios debes de afirmar tu carácter.  

Casi todas las personas pueden soportar la adversidad, pero si quieres poner a 

prueba el carácter de una persona, dale poder.  

 

Pro 17:7  No va bien con los necios el lenguaje refinado,   
ni con los gobernantes,  la mentira.  
 

Un líder que no afirma su carácter es como un líder con pies de barro y sus 

características son: 

 Es mandón 

 Es orgulloso 

 Es inestable  

 Es hipócrita 

 Es interesado 

 Es egoísta  

 Es mentiroso 

 Es calumniador 

 Es vicioso. 

 

Un líder que afirma su carácter es como un líder con pies de pies de oro, y sus 

características son: 

 Es templado  

 Habla la verdad 

 Mantiene comunión con Dios 

 Es ejemplo 

 Tiene paciencia 

 Capacita a más líderes. 

 

Un buen líder siempre debe de hacer lo siguiente. 

 

 Seguir progresando 

 Poseer actitud de discípulo, alumno debe de tener un espíritu enseñable. 

 Debe de edificar sus talentos, debe profesionalizarse en lo que sabe hacer. 

 Cultiva más líderes.  
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Las visiones de Dios no mueren en la ausencia de los lideres, perdura 

cuando saben pasar la estafeta.  

 

 

4. Identidad de libre, de Redimido. 
 

La libertad del ser humano es un derecho social, además de ser un deseo divino, 

siendo la libertad del espíritu la más trascendental. 

 

Apo 5:9  y cantaban un nuevo cántico,  diciendo:  Digno eres de tomar el libro y de 
abrir sus sellos;  porque tú fuiste inmolado,  y con tu sangre nos has redimido para 
Dios,  de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 
 

Según la biblia, el estado espiritual de los cristianos antes de la conversión a 

Cristo era de esclavitud. 

 

Tit 3:3  En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes.  
Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres.  
Vivíamos en la malicia y en la envidia.  Éramos detestables y nos odiábamos unos a 
otros.  
 

Jesús no se conforma con redimirte o liberarte, te lleva a una dimensión donde 

puedas vivir plenamente libre. 

 

El término salvación puede emplearse como sinónimo de libertad y redención, 

significa: salud completa e integral, abarcando el cuerpo, alma y espíritu.  

 

Dios nos ha hecho libre de lo siguiente: 

1. La inmoralidad 

2. La religiosidad 

3. La auto compasión  

4. El pasado 

5. El descontentamiento 

6. El resentimiento 

7. La condenación eterna. 

 

1. Libres de la esclavitud de la inmoralidad. 

La práctica intencional, constante e insensible en un pecado es la cadena que 

sujeta a un esclavo espiritual. 

 

Efe 1:7  En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación[2] y el 
perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las 
riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento,  
DHH 
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Entendemos que la inmoralidad es cometer pecado, es hacer lo que no es 

correcto, lo que ofende y desagrada  a Dios de acuerdo a los valores, 

principios y conducta bíblica; trayendo consecuencias destructivas a nivel 

emocional, físico, social y espiritual, además, produce un distanciamiento con 

Dios. 

 

Sin embargo, Cristo al morir perdona y liberta de los pecados a los que se 

arrepienten.  

 

La expresión usada por el apóstol Pablo, “esclavo del pecado” implica la 

práctica constante en el mismo. 

Rom 6:17  Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, 
y a han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido.  
 
La persona que no tiene a Dios, sin sentirse mal, reiteradamente comete 

pecado.  

 

2. Libérate de la religiosidad. 

Si los hombres no tan perversos teniendo religión, ¿Cómo serian sin ella? 

 

Stg 1:26  Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que 
engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana.  
Stg 1:27  La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta: 
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha 
del mundo.  
Características de una persona religiosa. 

 Sentir altives por hacer buenas obras 

 Sentir superioridad. 

 Poner cargas pesadas a otros, que ellos mismos en lo secreto no 

pueden llevar. 

 Enfatiza lo externo sobre lo interno. 

 Actuar para llamar la atención más que  por ayudar o servir. 

 Enseña la santidad como algo inalcanzable. 

 Gobernar o liderar en base al miedo  

 Bloquear lo sobrenatural, y el mover del Espíritu Santo y los milagros. 

 

El espíritu de religiosidad, no solo opera en personas, sino también en 

naciones, organizaciones, congregaciones, comunidades, grupos y familias. 

 

Los grupos religiosos fuertes en tiempos de Jesús eran los fariseos y 

saduceos, líderes que sabían mucho sobre Dios pero conocían poco o nada de 

Él. 
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3. Disfruta ser libre de la esclavitud de la autocompasión. 

La lastima por uno mismo, es una de los narcóticos no farmacéuticos, más 

destructivos. Es adictiva, da placer sólo al momento y separa a la víctima de la 

realidad. 

 

Rom 8:28  Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan 
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.  
BLA 

 

La historia impresionante de Job que a pesar de perderlo todo nunca sintió 

autocompasión. 

 

La autocompasión se torna en un problema cuando la persona constantemente 

tiende a amarrarse al pasado, a ver solamente las cosas malas que le han 

ocurrido y a preguntarse: ¿Por qué me a tenido que pasar esto a mi? O ¿Por 

qué no actué de otra forma?  

 

 

4. Disfruta ser libre de la esclavitud del pasado. 

La vida sería imposible  si todo se recordase. El secreto está en saber elegir lo 

que debe olvidarse. 

 

Flp 3:13  Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,  
Flp 3:14  prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  
 

Cuando el enemigo quiera a venir a recordare tu pasado, recuérdale a él su 

futuro. 

 

5. Vive libre del descontentamiento. 

El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, 

aunque sea dueño del mundo.  

 

Flp 4:11  No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme 
cualquiera que sea mi situación.  
Flp 4:12  Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en todo y por todo he 
aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener 
abundancia como de sufrir necesidad.  
Flp 4:13  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  
BLA 
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Ideas equivocadas acerca del contentamiento. 

 Cuando me case voy a ser feliz 

 Cuando tenga hijos voy a ser feliz 

 Cuando tenga dinero voy a ser feliz 

 Cando tenga amigos voy a ser feliz 

 Cuando tenga fama voy a ser feliz 

 Cuando baje de peso voy a ser feliz 

 Cuando me cambie de casa voy a ser feliz 

 Cuando me retire voy a ser feliz 

 Cuando me gradúe voy a ser feliz 

 

Si no aprendes a tener contentamiento hoy, con lo que eres, con las personas 

que tienes y las cosas que posees, nunca llegaras a ser feliz, aunque alcances 

todo lo que quieras. 

 

6. Disfruta ser libre de la esclavitud del resentimiento. 

Si te resientes con los que te hirieron, te afectarás hacia los que amas. 

 

Efe 4:26  Si se enojan, no pequen;[6] que el enojo no les dure todo el día.  
DHH. 

 

Entendemos el resentimiento como un sentimiento constante  y repetido de 

enojo y odio, aunque con algunas diferencias, equivale a la ira, amargura y 

falta de perdón. 

 

Sin perdón no hay un presente tranquilo ni un futuro prometedor. Veamos los 

síntomas de una persona resentida. 

 

 Falta de perdón 

 Esclavitud al agresor por pensamientos y sentimientos constantes. 

 Enfermedades  emocionales. Tormentos, depresión, temor e 

inestabilidad. 

 Enfermedades físicas. 

 Vulnerabilidad para que espíritus demoniacos afecten el alma y el 

cuerpo. 

 Dificultad para celebrar la bendición de otra persona. 

7. Disfruta ser libre de la condenación eterna. 

La convicción inquebrantable, no de que existe el cielo, sino que se va a el, 

permite no solamente morir en paz, sino vivir en paz. 
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Jua 5:24  Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oigan, vivirán.  
DHH. 

 

Que tengas identidad de redimido, conlleva que Jesucristo te ha concedido 

maravillosas bendiciones.  

 

Es decir Jesús en la presente vida, te libertó de la esclavitud del pecado y en el 

más allá, de la consecuencia de este: la condenación eterna.  

 

Aunque, hay múltiples consecuencias de vivir y practicar el pecado, sin 

embargo la más trágica es la muerte eterna.  

 

Disfruta du identidad de hombre creación perfecta, tu identidad de hijo, 

príncipe, tu identidad de socio, líder y tu identidad de libre, redimido.  

 

 

 

 


