
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién Soy Yo? 

¿Qué Diferencia Hago? 

¿En Dónde Puedo Ser Útil? 

En algún punto de nuestras vidas, todos nosotros 

pensamos acerca de quiénes somos, de dónde 

venimos y hacia dónde vamos cuando nuestra vida 

termine.  Nos preguntamos acerca del propósito de 

la vida.  Cuando comenzamos en la escuela, ya 

empezamos a compararnos los unos con los otros 

que son de nuestra edad.  Como nuestros 

compañeros nos percibían ó interactuaban con 

nosotros, eso tenía gran influencia en cómo nos 

veíamos a nosotros mismos.  Cada uno de nosotros 

experimenta la presión de alcanzar las expectativas 

de otros.  Pero cuando maduramos, pensamos 

acerca de cómo nos acomodamos desde una 

perspectiva más amplia.  Externamente nos 

adaptamos a lo normal pero internamente nos 

questionamos quiénes verdaderamente somos.  La 

presión que tenemos para adaptarnos para poder 

ser aceptados por los demás puede resultar en ira y 

frustración para otros y para nosotros mismos.  Esto 

nos lleva a la confusion y al descontento.  Entonces 

nos questionamos “¿Por qué pienso y me siento de 

esta forma?  ¿Por qué la gente no me puede aceptar 

tal y como soy?” 

Los sentimientos y la realidad no siempre son 

iguales.  Nunca vamos a estar conformes con 

nuestro propio ser hasta que nuestros pensamientos 

y sentimientos estén a la medida de aquél que nos 

creó.  La biblia, la palabra de Dios, nos puede ayudar 

a entender la verdad de quién realmente somos. 

 



Tú eres humano, hecho a imagen de Dios y 

tienes una responsabilidad en la tierra y todo lo que 

existe en ella.  “Dios creó al hombre a su propia 

imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó.” Génesis 1:27  Tú eres una persona digna y 

de valor a los ojos de Dios. 

Tú eres único.  No hay nadie igual que tú, ni tan 

siquiera los hermanos gemelos.  ¿Por qué?  

Solamente tenemos que ver la naturaleza para saber 

que Dios ama la variedad.  ¿Sabía usted que hay más 

de 24,000 variedades de especies en la familia de la 

flor de girasol?  “Ahora, pues, Jehová, tú eres  

nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos 

formaste; así que somos obra de tus manos todos 

nosotros.”  Isaías 64:8   

Tu vida tiene un propósito.  ¿Sabía usted que 

Dios le creó cuidadosa y específicamente, de la 

misma manera que un artista crea una pintura?  Dios 

no solamente te conocía a tí antes de que existieras, 

pero también tenía un plan y un propósito para tu 

vida.  No importa las circunstancias de tu 

nacimiento, tú no eres un accidente.  “Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas.” Efesiós 2:10 

¿Cómo Podemos Identificar Nuestra 

Verdadera Identidad y Propósito?  Tenemos 

que conocer al que nos creó; conocer a nuestro 

Creador puede sonar aterrador y es entendible.  

Todos nosotros sabemos por instinto que no hemos 

vivido a la altura que Dios nos creó.  Aunque creó a 

la humanidad para que fuera un reflejo de su 

bondad y para vivir bien en la tierra, la humanidad 

ha escogido darle la espalda a Dios y lo siguen 

haciendo.  Este comportamiento de “vivir separados 

de Dios” se llama pecado, y nos separa naturalmente 

de Dios y de la vida que Dios desea para nosotros.  

“Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la 

gloria de Dios.” Romanos 3:23  “Si decimos que no 

hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su 

palabra no está en nosotros.”  1 Juan 1:8 

ESTAS SON MALAS NOTICIAS.  PERO 

TAMBIÉN HAY REALMENTE BUENAS 

NOTICIAS.  “Dios demuestra su amor para con 

nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió 

por nosotros.”  Romanos 5:8 

Mientras merecíamos la muerte, Dios nos da vida a 

través de Jesús.  “Porque la paga del pecado es 

muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús Dios Nuestro.” Romanos 6:23  A través de 

Jesucristo, la humanidad es restaurada para poder 

tener una verdadera relación con Dios y empezar 

una jornada a través de una verdadera relación con 

su creación y con Él mismo. 

¿Cómo puedo recibir el regalo de la vida 

que Dios me da en lugar de le perdición 

espiritual merecida? “A todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios.”  Juan 1:12 

“He aquí, yo estoy a la Puerta y llamo;  si alguno oye 

mi voz y abre la Puerta, entraré a él, y cenaré con él, 

y él conmigo.”  Apocalípsis 3:20 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda mas tenga vida eterna.  Porque 

no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  El 

que en él cree no es condenado, pero él que no cree, 

ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios.”  Juan 3:16-18 

“He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 

mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y 

él conmigo.”  Apocalípsis 3:20 

AVISO:  Entender y estar de acuerdo con esta 

información, no es suficiente.  Sin embargo, por fe, 

tú puedes abrir la puerta de tu corazón e invitarlo a 

Él a que venga a tu vida.  Así es como lo puedes 

hacer: 

(ejemplo de una simple oración) 

Jesús, me arrepiento de las cosas malas que he 

hecho (pecados).  Abro la puerta de mi corazón a tí.  

Por favor ven a mi vida.  Perdóname y guíame de 

ahora en adelante.  Gracias por morir en la cruz por 

mis pecados para que pueda obtener la vida eterna.  

Por favor siéntate en el trono de mi corazón cada día 

y guía mis pasos momento a momento. 

Si usted hizo esta oración, se ha convertido en una 

nueva criatura.  Usted nunca estará solo otra vez.  

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 

son hechas nuevas.”           2 Corintios 5:17 

¿Qué es lo próximo? 

Si tú hiciste la decisión que cambiará tu vida 

recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador, 

comenzarás a crecer en tu vida espiritual.  Lee la 

palabra de Dios, la biblia, diariamente para que Dios 

te hable y habla con El diariamente en oración. 
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