Identidad

…y nos identificó como suyos al
poner al Espíritu Santo en nuestro
corazón como un anticipo que
garantiza todo lo que él nos
prometió. (2ª. Corintios 1:22 NTV)

Cada uno de nosotros ha vivido una crisis de identidad o de fe. La
pregunta recurrente es siempre la misma: ¿Quién soy yo?
Para muchos no se trata de encontrar valores y un propósito sobre
los cuales identificarse, sino descubrir su perfil y construir la imagen
que desea proyectar.
Tú no te defines por tus sentimientos, las opiniones de los demás o
por las circunstancias. No estás definido por tus éxitos o fracasos, por
el auto que conduces, el dinero que ganas, o la casa que tienes.

¡Tú estás definido por Dios. Él te identifica como propio!

¿Qué dice Dios de mi?

ü Que eres su creación, formado por él, con mucho detalle y
por lo tanto muy valioso (a).
Y Dios el SEÑOR formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el
hombre se convirtió en un ser viviente. (Génesis 2:7 NVI)
Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. (Salmo 139:13 NVI)
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se
estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. (Salmo 139:16 NVI)
¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy
bien! (Salmo 139:14 NVI)

¿Qué hace Dios por mi?

ü Nos ama en forma increíble y profunda, aunque a veces
cambiemos su verdad.
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes
que al Creador, quien es bendito por siempre. (Romanos 1:25 NVI)
…pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son
justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.
(Romanos 3:23-24 NVI)
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros. (Romanos 5:8 NVI)
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:16 NVI)

¡Nuestra identidad en Cristo, nos
reconcilia con Dios!

ü La identidad con Cristo, nos libera del pecado y permite una
relación intima con Dios.
Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro
cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo
esclavos del pecado. (Romanos 6:6 NVI)
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!» El espíritu mismo
le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. (Romanos 8:15-16 NVI)
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. (Efesios 2:10 NVI)

