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Nuestra Verdadera Identidad !
Se supone que debo hablar sobre lo que es ser una mujer, esposa y madre 
misionera.  Pero antes de poder hacer eso, necesitamos definir que significa ser 
mujer.  Nuestra identidad.  !!
- ¿Qué es lo que te identifica?!!
- Cuando conocemos a una persona por primera vez, ¿qué es lo primero que 

hacemos?  ¿Como logramos establecer nuestro entendimiento de la persona 
en esos primeros momentos?  ¿Que preguntas tendemos a hacer para 
conocer en general a la persona?  !!

- EJERCICIO:  Cierren sus ojos e imaginase en un gran espacio, puede ser en un 
campo o en un edificio vacío, usted sola.  ¿Qué te identifica?  ¿En que se basa 
tu identidad?  Rodeate de imágenes que te identifican.  !!

- Típicamente nos identificamos o identificamos a otros según !
- Lo Exterior: nuestra apariencia, carrera, estado civil, estatus económico o 

social, nivel de educación, apellido o familiares, logros, fracasos.  !
- Lo Interior: nos identificamos por lo que se nos ha dicho, lo que creemos de 

nosotros mismos, de lo que creemos que somos capases o incapaces de 
hacer, de como pensamos que los demás nos perciben, por ocurrencias 
eufóricas y traumatizantes que nos han pasado, etc.  !

-La Medida: Nos medimos e identificamos según la medidas que el hombre ha 
creado.!
! - En nuestra cultura las mujeres mas flacas son las mas bellas.!!
! - En Africa, las mas gordas son las mas deseadas.!
El problema con la Medida: Las medidas del hombre no son consistentes!
Si definimos quienes somos por lo que!
! - Hacemos: sentimos necesidad de conquistar al mundo - esto es 
imposible!
! - por lo que logramos: no puedo fallar - esto causa presión y ansiedad!
! - por lo que otros piensan: debo complacer a todos - No podemos 
quedarle bien a todos. {Ejemplo de calcetines de Luka en el Super}!
- Si soy lo que hago, siempre tendré que hacer mas y lograr mas para encontrar 
mi sentido de valor!



- Si soy lo que otros dicen, entonces siempre intentare complacer a los demás 
antes que a Dios!!

- ¿Pero quien somos de verdad?  ¿En realidad se basa nuestra verdadera 
identidad sobre cosas y personas?!!

- ¿Que pasa cuando poco a poco todas esas cosas o personas son eliminadas 
de nuestra vida?  ¿Perdemos quienes somos?  ¿Dejamos de tener valor?  !!

-EJERCICIO: ahora imaginarse otra vez en ese espacio rodeada te todo lo que te 
identifica, y uno por uno elimina esas cosas or personas, hasta que solo quedas 
tu.  !
! - ¿Ahora quien eres?  ¿En que se basa tu identidad? ¿Que valor tienes?!!
- ¿Que tal si nuestra verdadera identidad no se basa sobre estas cosas?  ¿Que 

tal si nuestra verdadera identidad se basa sobre algo mas grande, mas valioso, 
algo eterno?  Veamos que dice Dios con respecto a nuestra identidad:!!

- “Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y 
mujer los creó.” -Genesis 1:27 
! - Si fuimos creadas en semejanza de Dios, wow, eso implica mucho.  Se 
me viene a la mente realeza, poder, autoridad, creatividad, inteligencia, amor, 
éxito, perfección….!

- ¿Entonces qué pasó?  ¿Porqué cuando pensamos en nuestra identidad no se 
nos viene a la mente semejanza con Dios y todo lo que eso implica?  !

- La Causa del Problema!
- Tenemos un enemigo que según Juan 10:10 ha venido para “robar, matar y 

destruir.”  Esto lo logró desde casi el comienzo con Adan y Eva.!
-“La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. 
Así que le dijo a la mujer: «¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de 
ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: «Podemos comer del 
fruto de los árboles del huerto, 3 pero Dios nos dijo: “No coman del fruto del árbol que 
está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán.” Entonces la serpiente 
le dijo a la mujer «No morirán. 5 Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se 
les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal.” -Genesis 3:1-5!
- Satanás trató de cambiar la identidad de Adan y Eva en convencerlos de que no 

debían tener semejanza con Dios, sino que igualdad con Dios!
- Una de las estrategias mas grandes de Satanás fue atacar la identidad de los seres 

amados de Dios.  Si lograba alterar su sentido de identidad, lograba alterar el efecto 
y poder que el hombre y la mujer tendrían sobre la tierra, al cual fuimos llamados a 
gobernar.  !



! !
- Mi identidad IMPORTA porque define el transcurso de mi vida según lo que pienso de 

mi mismo!
- La forma en que me identifico determina la forma en que enfrento la vida!!
Verdadera Identidad:!
-Al final de todo, cuando eliminamos las medidas del hombre y estamos simplemente en 
frente de Aquel quien nos creó, Hay una sola cosa que define nuestra Identidad: 
¿Somos de El o no?!
Nueva Identitad: Si por la gracia de Dios hemos llegado a ser de Él, entonces nos da una 
nueva identidad.  Lo viejo ha pasado y esto es lo que Dios dice de nosotros, de los que 
Él creó en su imagnen:!!
Hijos!
- Juan 1:12 Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de 

llegar a ser hijos de Dios.!
- 1 Pedro 2:9 Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, 

una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las 
obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su 
luz maravillosa.!

- 1 Juan 3:1-2 Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de 
Dios, y lo somos.!

- Romanos 8:14-15 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de 
Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a 
tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos 
dirigimos a Dios, diciendo: «¡Abbá! ¡Padre!»!

Nuevos y Cambiados!
- 2 Corintios 5:17 Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las 

cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo nuevo.!
- Romanos 6:6 Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que 

el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos 
siendo esclavos del pecado.!

- galatas 2:20 y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida 
que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se 
entregó a la muerte por mí.!

- Efesios 4:22-24 Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y 
despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido, a causa de los 
deseos engañosos. 23 Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, 
24 y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue 
por una vida recta y pura, basada en la verdad.!

- Efesios 1:4 Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para 
que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor,!

Preciados por Dios!



- Juan 15:15 Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los 
llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho.!

- Efesios 1:13 En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el 
*evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que 
es el Espíritu Santo prometido.!

Caracter!
- Colosenses 2:9-10 Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; 

10 y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa 
plenitud.!

- 1 Corintios 6:17 Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu!
- Galatas 2:20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en 

mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó 
y dio su vida por mí.!

- Samuel 16:7 La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el *corazón.!
Dios me llama su Hija, sabia y restaurada, una nueva criatura en Cristo, soy 
escogida, santa, sin culpa ante Dios, su obra maestra, amada por Dios, soy 
completa por la misericordia y Gracia de Jesus, se nos ha dado un espíritu de 
poder, amor, y una mente sana, soy fuerte en el, me someto a Dios y satanas 
huye de mi mi, soy sanada por sus heridas, estoy alzada con Cristo, sentada en 
un trono celestial, estoy establecida en mi fe, fluyendo con gratitud, estoy 
redimida de enfermedad, pecado y pobreza, soy perdonada, escogida, luz, sal, 
soy un templo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesus, soy linaje escogido, 
coheredera, nación santa, soy mas que vencedora, soy hacedora de la palabra, 
estoy llena de su paz, soy hija del Rey de reyes, y Señor, de Señores y nadie ni 
nada me puede separar de sus amor ni sacarme del hueco de la palma de su 
mano.  ¡¡¡ESA es mi verdadera identidad!!!!
Cuando VIVO según lo que dice el que me creo, entonces camino con confianza 
cumpliendo mi verdadero proposito para su gloria.!!
- Entonces ¿qué tiene que ver todo esto con misiones?!!
- Para verdaderamente operar según el proposito por el cual fuimos creados, 

debemos vivir según quienes realmente somos.  Nuestra verdadera identidad!
- Para poder compartir a Jesus con los demás, debemos poder verlos según su 

verdadera identidad tambien.  !
- ¿Cómo identificamos a otros? ¿los medimos con las medidas del hombre?!
- Si lo que nos identifica a nosotros es quienes somos delante de Dios, 

entonces ¿qué identifica a la que está a la par tuya, a tu vecinos, a tus 
amigos, a tus familiares, a los que te caen bien, a los que te caen mal?!

- En Juan 3:17 Jesús dice que no vino a condenar, sino que a salvar.!



- No somos llamados a criticar a los demás, sino que a tener compasión por 
ellos.!

- Si Jesus vino con la postura de amor y aceptacion, viendo a las personas con 
compasion y no midiendolos según pautas frágiles y pasajeras, nosotros 
debemos hacer lo mismo.  !

- Romanos 15:7 Por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y 
como son, así como Cristo los aceptó a ustedes. Así todos alabarán a 
Dios.!

- Ya no nos veamos con medidas humanas.  Veamonos con la medida de el 
Creador perfecto: ¿La persona pertenece a Dios o no? Si no, con generosidad 
y compasión comparte la salvacion que Jesus te ha dado.  Si pertenece a 
Dios, aprende a ver a las personas según su verdadera identidad en Cristo.  !

- Amar a tu prójimo como a ti mismo!
- Ser misionero es ver a otros como Jesús los ve, amarlos como Jesús los ama 

y servirlos como Jesús los sirve.  !
- Todas somos misioneras donde sea que estemos.  Es parte de nuestra 

identidad.  Somos semejantes a Él.  !
ESO es misiones.  Esto es quienes somos.  Hijas del Rey trayendo honra y gloria 
al Rey.!!


