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IDENTIDAD
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de
las tinieblas a su luz admirable” 1 Pedro 2:9

Concepto:
Es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permitan
distinguirla de otra en un conjunto. Quien eres, define lo qué haces y cómo lo
haces. Identidad engloba una realidad que debemos asumir por derecho propio.
Estoy convencido que la única forma de lograr las definidas promesas que se nos han
dado, esta basado en comprender quienes somos.
Es un tema extraordinario y base de la vida, sin una clara identidad estamos
huérfanos y por lo tanto perdidos, tanto cristiana, ministerial o familiarmente.
Identidad es el punto de partida de la vida y determina los logros que cada
persona; para entenderlo podemos recordar el dicho: “De tal palo, tal astilla”.
Identidad es tu origen, tu marca propia, lo que Dios te dio como inalterables;
dentro de esos inalterables debo mencionar tus padres, hijos, hermanos, país,
iglesia, líderes y ministerio; allí está el plan que Dios trazó para ti, en ello
encontramos nuestras huellas digitales que no deben ser alteradas sino mejoradas y
canalizadas hacia la excelencia y alcance.
En Cristo la identidad se potencia para que desde la verdad natural nos proyectemos
hacia la verdad de Dios, por lo tanto en Cristo soy:
o La sal de la tierra
o La luz del mundo
o Amigo de Cristo
o Siervo de la justicia
o Soy hijo de Dios
o Soy coheredero de Cristo
o Soy templo del Espíritu Santo
Y todo lo que la Biblia dice que soy, y todo lo que dice que tengo, eso soy Yo. Ya
hemos cantado “YO SE BIEN QUIEN SOY”.
El enemigo de Dios procurará arrancarte la identidad y confundirte para valorar lo
que Dios no te dio, eso te llevara a vivir una vida frustrada y apartada del perfecto
propósito que Dios diseñó para ti; por lo tanto valora lo que eres, aprecia lo que
tienes y lucha por multiplicar y potenciar lo que eres en Cristo, esa es tu herencia; el
Salmista David dijo: “Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la
heredad que me ha tocad”, Salmos 16:6. Dios nos dio lo mejor, disfrútalo.

