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Intro
Rasgos propios que nos caracterizan

OBJETIVO: 

Cuando hablamos del tema de la identidad, podríamos pensar en de�niciones tales como los 
rasgos propios de una persona que le caracterizan, así mismo, podemos explicar qué  es  el 
carácter particular de un individuo. 

DESARROLLO:

Cuando hablamos de imagen, nos referimos a carácter, un ejemplo vivo es Jesús quien es la 
imagen del carácter del Padre, imagen nos habla del ser… Esto es realmente importante, 
cuando nuestra mente puede entender el sentido de ser hijos de Dios, su carácter, su ADN, su 
esencia está en nuestras vidas, es por ello que podemos tener la convicción de victoria como 
vencedores en Cristo.

Por otro lado, una vez somos formados a imagen y semejanza del Padre, podemos de�nirnos 
como seres tripartitos, quienes somos en esencia, espíritu, alma y cuerpo;  El espíritu  nos 
permite conectarnos con nuestro padre, el alma expresa la individualidad, emociones, 
sentimientos  y  la carne  es  el  cuerpo y  los sentidos
 
A continuación, vemos en el siguiente verso “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor”, 2 corintios 3:18”. Como hijos de Dios tenemos la 
seguridad que nuestra mente se renueva y se transforma en Cristo Jesús, sí a lo anterior se le 
añade nuestra comunión y relación con nuestro Padre, da como resultado el re�ejo de su 
carácter.

Somos  hijos  predestinados,  creados desde el principio con un propósito divino, fuimos 
hechos conforme a la imagen de Su hijo, para que sea glori�cado el padre, así lo menciona 
Romanos 8:29.

Un ejemplo de ser renovados es crear hábitos, disciplinas, a �n de tener un proceso de ser: 
formado,  conformado y  transformado.

El  carácter  es  el  principio de  nuestra  identidad,  tenemos  oportunidades  en  la vida  para 
crecer,  para  mejorar,  para reaprender,  pero  necesitamos  abrir  nuestra mente  para  entender 
nuestra   naturaleza  divina  creada  y  puesta como  ADN  por  el   Padre  en  nosotros.    (2 Pedro 
1:3-4).
 
Cristo, cuando  murió  en  la cruz,  nos destinó y nos identi�có como suyos; en ese mismo 
instante  coloca  el Espíritu  Santo como consolador   y  como  guía  para quienes  quieren   ser  
sus hijos   (Efesios 1:3, Romanos 8:14-17).
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Así  mismo,  ya  no  vivo  yo  más Cristo vive  en  mí,  dice  Pablo  en  las Escrituras,  esto  nos lleva  
a pensar  y   reconocer  que  tenemos  diferentes debilidades  en  nuestra  identidad  que  deben 
ser fortalecidas  por  nuestro Padre;  áreas no de�nidas  de  nuestra identidad en Cristo, 
necesitamos despojarnos  de las etiquetas que  nos  han  puesto  y  reconocer  lo  que  somos   
en Cristo como coherederos, cuando esto no sucede en nuestra vida, lamentablemente  
caemos  en  una  crisis  de  identidad. 

En 1 Pedro 2:9,  vemos  cómo tenemos  una  nueva  naturaleza, Dios  nos  mira a través  de  Su 
hijo Jesucristo, lo  que  permite  que  Él nos  vea santos y limpios,  por gracia  somos salvos,          
es el regalo más grande que nos pudo dar nuestro Padre creador,  esto nos reta a  mirar a         
otros con  los  mismos  ojos  con  los  que  nos  mira  el  Padre.
 
Si consideramos lo que realizó Cristo Jesús, que vino a restaurar nuestra identidad, hizo                 
al  hombre nuevo,  ahora  la  carne  no  nos  puede dominar.  La Palabra  nos  dice  que:  “Dios        
no  nos ha dado  espíritu  de  cobardía,  sino   de  poder  amor  y  dominio  propio”.  2 Timoteo 1:7.  
Esto  nos revela  que  necesitamos   que  Él  gobierne  nuestro   espíritu  viviendo una  vida 
celestial.
  
No podemos ver la semejanza,  pero  podemos  ver  la  imagen,  conocer  nuestra  identidad      
es  vital  para  saber cuál  es  mi  propósito.  Cuando sabemos  lo  que  somos  sabemos  cómo  
actuamos.
  
Podemos notar  que  Jesucristo  vino a devolvernos  el  señorío,  así  mismo,  por  medio  de         
la  unción  tenemos  la  autorización  de  Dios  para  actuar  como  Él   lo  hizo.  

En  Génesis 3:3-5, satanás  distorsionó  la identidad  del  hombre,  lo que trajo  consigo   
esclavitud  y  dependencia del hombre  a s u reino  de  oscuridad.  Claramente, somos  llamados  
a  ser  instrumentos   de  ayuda p ara  quienes  han  perdido  su  identidad. 

Cuando hablamos de identidad generamos propósito y consigo viene  el  destino, no podemos 
olvidar  el  modelo  establecido:  imagen,  semejanza,  señorío,  propósito  y  destino.  En  esto  
se  basa  la  esencia  de nuestra  identidad  ahora  en  Cristo.
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VISIÓN
Encontrar y desarrollar en todo hombre el potencial 

máximo que Dios puso en él, equipándolo para cumplir 
con el plan original de crecimiento, madurez y 

multiplicación en Cristo Jesús

OFICINA INTERNACIONAL HEA
2404 Sunnyvale Rd.
Grand Prairie TX 75050, USA
Teléfonos: (+1) 972 6062611
(+1) 972 6061924
Facebook: Hombría en Acción

OFICINA REGIONAL HEA
Carrera 49 No. 143-40
Bogotá DC - Colombia

Celular: (+571) 300 2221112
email: contacto@hombriaenaccion.org

www.hombriaenaccion.org
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