
 
 

De dónde vengo y adónde voy 
 

En este día, en que se celebra el día del padre, queremos desearles a todos los papás 
presentes la mayor de las felicidades, pidiendo la gracia de Dios para asistirnos en el difícil 
arte de ser buenos padres, porque de pronto somos padres sin saber todo y cómo proceder. 
La incidencia de los padres sobre los hijos, por presencia o ausencia, comisión u omisión, 
justicia o injusticia,  es todo un tema que tiene que ver con nuestra identidad, de dónde 
venimos, nuestras características particulares, nuestro carácter,  desarrollo, etc. 
Sabemos que los padres damos lo que podemos, lo que hemos recibido o aprendido, pero 
todos de una u otra manera tenemos nuestras faltas. 
Jesús declaró: “yo sé de dónde he venido y adónde voy”, (Jn. 8.14), El sabía 
perfectamente de dónde venía, de su Padre Eterno, y también regresaba para estar junto a  
su Padre. Qué importante y esencial  es para cada uno de nosotros tener en claro de dónde 
venimos y a dónde vamos. 
Hoy día se inventan muchas novelas que nos quieren explicar de dónde venimos y a dónde 
vamos, mucha imaginería, teorías humanas que nos quieren hacer creer que el hombre 
desciende del mono, así le va también, “como la mona”. Y también encontramos toda clase de 
imaginería de ciencia ficción pretendiendo impresionarnos hacia dónde nos dirigimos   
Hoy quiero hablarles de las 5C, 5 instancias en nuestra vida  que nos ayudarán a entender 
mucho mejor y ser restaurado y bendecido por Dios al saber claramente de dónde vengo y a 
dónde voy.  Las cinco C o cinco instancias manifiestan la magnitud del amor de Dios 
expresado en tu vida…., Hablaremos brevemente de las mismas y profundizaremos la 4 que es 
la instancia actual: 

 
1. TU COMIENZO > FUISTE DISEÑADO EN EL CORAZON DE DIOS 

No estamos hoy aquí sólo porque lo hayan querido nuestros progenitores o quien sea o por 
uno mi mismo, tu origen se remonta en el tiempo y a un lugar, sin embargo, cómo nos 
aferramos a la vida cómo si la hubiésemos logrado por nosotros mismos.  
Efesios 1.4-5 nos revela lo siguiente: 
“Dios nos escogió en Jesús  antes de la creación del mundo, …. En amor,  nos 
predestinó  para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según 
el buen propósito de su voluntad”  
De aquí podemos deducir  que cada uno fue pensado desde antes que el mundo existiese, 
es decir, más allá de los 4.500 millones de años de antigüedad de la tierra.  
La Biblia no pretende ser un manual científico, revela el plan de Dios para el ser humano; 
podemos decir entonces, que todo fue según el designio Su voluntad, tu has sido diseñado 
en el corazón de Dios!, es algo impresionante!, decláralo para ti mismo, decláralo a quien 
tienes a tu lado. Digo en el corazón (o mente) porque nos escogió en amor, según el puro 
afecto de su voluntad, seguramente Dios nos pensó y ya nos amaba cuando sólo éramos 
un diseño, tremendo!. 
Muchos venimos arrastrando un montón de perjuicios,  prejuicios y consecuencias y aun 
maldiciones  a causa de quienes hayan sido nuestros progenitores y de cómo nos han 
tratado. Qué de aquel que fue concebido por un abuso o violación?, es por eso menos 
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humano que los demás?, sabemos que no fue propósito de Dios que el medio por el cual  
viniésemos  al mundo haya sido a través de alguien malvado, todo ello es consecuencia de  
el ser humano que le dio la espalda a Dios y vivió a su antojo, así le fue. Por esa y otras 
razones es tan necesario recurrir a la revelación de la Palabra de Dios que nos ilumina, 
sana, restaura, libera, bendice y llena de su plenitud! 
 

2. TU CONCEPCION > FUISTE ENTRETEJIDO POR LAS MANOS DE DIOS 
El genoma es la totalidad de la información genética que posee un organismo en 
particular, el ADN contenido en el núcleo de las células, organizado en cromosomas. 
El seno materno, en momento mismo de la concepción, la unión del óvulo y el 
espermatozoide donde se combinan los cromosomas y la información de ambas gametas 
sexuales, y así quedan establecidos los genes del nuevo ser. 
Se ha logrado el mapa genético del ratón, calculándose en más de 2.750 millones de pares 
de combinaciones, lo que ocuparía varias copias de los tomos completos de la enciclopedia 
británica. Cuánta información!, esto nos lleva a considerar la inalcanzable mente de Dios, 
cuyo entendimiento es infinito  y no hay quien lo alcance y El hace que no hay dos seres 
humanos iguales, cada uno es especial, formado específicamente por las manos de Dios,  
tanto su conformación física, estatura, sexo, color, como otras características peculiares, de 
esto nos refiere la Biblia milenios antes de que se supiera algo de genética: 
Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre…, cuando 
en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra.  Tus ojos 
vieron mi embrión…  (Sal. 139.13-15-16a) 
El Señor combinó los genes de tus padres he hizo que seas alguien único y especial para 
El. Ente tantas otras cosas este texto nos lleva a tener una clara y firme postura de 
rechazo al aborto, ya que significa destruir un ser diseñado y formado por Dios con toda la 
información para su total desarrollo, Pero también si uno ha sido parte de un aborto o de 
un intento (incluyendo al varón que también es responsable si indujo, presionó o aportó 
dinero para abortar), uno tiene que buscar en Dios su completo perdón cuando hay 
verdadero arrepentimiento, liberación  y restauración.  
 

3. TU CONVERSION  FUISTE ADOPTADO POR EL ESPÍRITU DE DIOS  
 
Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. 
Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a 
Dios: “¡Papá!”  (Rom. 8.15 - TLA)   
Pablo toma la expresión “de adopción como hijos” (huiothesia) del mundo grecorromano, 
donde ésta denotaba la institución legal por medio de la cual se podía adoptar a un niño y 
conferirle todos los derechos y privilegios que corresponderían a un hijo natural. 
 
Abba fue la forma en que Jesús mismo se dirigía a Dios (ver Mar. 14:36) y que mostraba 
una intimidad especial. Esta misma forma es la que ahora usan los cristianos para clamar 
espontáneamente en su propio acercamiento a Dios. Es el Espíritu, una vez más, quien 
implanta en nosotros ese sentido de intimidad y anula toda atadura (a “la ley del pecado y 
de la muerte”, v. 2) y toda razón para temer.  
Cuando andamos en esa intimidad especial con nuestro Padre Eterno, somos influenciados 
por su Espíritu y recibimos lo que viene de El, somos cambiados 
 
Todos tenemos algún parecido de nuestros padres, aspectos físicos, aspectos de la 
personalidad, algún hábito, aún sin querer hacerlo incorporamos muchas cosas de quienes 



nos criaron. Si puedes, trata de recordar o identificar algún parecido con tus padres 
progenitores o aún adoptivos al incorporar hábitos o conductas por el convivir tiempo con 
ellos. 
Si esto sucedió con nuestros padres, cuánto más crees que sucederá al estar en comunión 
con nuestro Padre Eterno? 
Ahora por ser hijos de Dios y tratar de ser obedientes y  compartir con otros hijos de Dios,  
nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro amado Papá Eterno, amén? 

 
4. TU CONFORMACION > ERES FORMADO A LA IMAGEN DE JESUS 

Hacia dónde se dirige cada una de nuestras vidas?, o mejor dicho, hacia dónde deben 
dirigirse?, en realidad debemos tener un norte, un foco, una meta, cada uno 
Verdad que hay muchas cosas por alcanzar pero vamos a enfocarnos en lo que tiene 
mayor trascendencia, la razón por la cual estamos  aquí y no en el cielo la encontramos en  
Romanos 8.29: 
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos 
conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos 
hermanos;  (Rom 8:29) 
Este pasaje tiene que ver con la instancia de nuestro presente, de gran trascendencia para 
el futuro. 
Busqué el término “conformación” para mantener las 5C, pero al buscar en el diccionario 
de la RAE encontré que significa: colocación, distribución de las partes que forman un 
conjunto.   Cada parte, cada área de nuestra vida necesita de la intervención del Espíritu 
de Dios, para sacar lo que no sirve, por ejemplo una queja, murmuración, etc. y colocar 
nuevas palabras que construyen vidas. 
Solos no podemos conformarnos a Cristo, necesitamos de la poderosa asistencia del 
Espíritu, y nos referimos a 3 aspectos vitales de nuestra relación con el Espíritu de Dios: 
 
ê Desear aprender del Espíritu de Dios 

Jua 14:26  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 
dicho.  
Cuando uno necesita una asistencia especial recurre a un especialista, al mejor, sea 
médico, sea arquitecto, sea abogado para una causa, sea un buen profesor, etc. 
Necesitas al mejor especialista que te enseñe, que te muestre, que te revele 
Necesitas escucharle con dedicación!!!, mientras vas por la calle, en tu casa, frente a 
algo impensado, ante una tentación, en cada situación. 
Hoy día nos acosan con nuevos con dispositivos tecnológicos que requieren tiempo para 
conocerlos, dominarlos, utilizarlos, sea Internet, celulares, etc. me pregunto, cuánto 
tiempo me queda para relacionarme con la maravillosa y poderosa persona del Espíritu 
Santo que el Padre a hecho morar en cada corazón que cree en su Hijo?. Para aprender 
hay que dedicar tiempo…, que decides? 
 

ê Buscar ser guiados por el Espíritu de Dios  
Hoy día muchos taxistas y aun particulares utilizan el gps, cada vez más, cuando uno va 
a un lugar desconocido necesita tener referencias,  pregunta x tal o cual calle o barrio, 
y el dispositivo nos advierte además con la voz si nos estamos introduciendo en zona 
peligrosa.  
También, frente a un un nuevo  trabajo, uno necesita la orientación de los compañeros 
y superiores para conocer los detalles del mismo y saber como desempeñarse. 



Para vivir bien necesitamos un GPS especial que nos indique el camino más correcto y a 
su vez directo, porque podemos estar dando vueltas y perdiendo el tiempo y lo que es 
peor meternos en peligros donde se puede perder mucho 
Para vivir como Dios quiere necesitamos un GPS muy especial, como dice Rom 8:14  
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos 
de Dios” 
No solo se trata ser guiados por el Espíritu en la toma de decisiones, sino 
fundamentalmente permanecer bajo su influencia dominadora.  
Gál. 5:18 habla de un condicional “si eres guiado…” significa que no es algo automático, 
hay que conectarse al gps y seguirlo atentamente. 

 
ê Vivir en la transformación del Espíritu de Dios:  

2Co 3:18  “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” 
Un espejo es un elemento que confronta, podemos  ver cómo estamos, nos sirve para 
librarnos de alguna suciedad del rostro, arreglarnos el peinado, alinear la corbata, etc.  
Llevándolo al plano de las personas, qué miramos?, si solo miramos a las personas y 
sus defectos, como natural tendencia humana, temo decir que resultaremos 
“defectuosos”,  ya que los defectos de los demás no nos permiten ver los propios. Hay 
gente que solo se mira o confronta en los espejos de los demás, yo digo que no 
podemos quedarnos solo con los espejos de las personas, sea líder o aún pastor, ya 
que todos tenemos defectos. El desafío es tener un gran espejo, el principal y en él a 
Jesús, ser confrontados con la persona de Jesús, con la imagen que nos devuelve el 
Espíritu que nos revela a Cristo. Por ejemplo, el enojo, Jesús se enojó pero no se le 
volaron los pájaros como se dice, su enojo fue bajo su dominio propio, nunca perdió el 
control, es más, su enojo fue un claro y justo mensaje de la gravedad de la falta que 
cometió el pueblo de Dios trastocando  el propósito de Templo del Señor. 
Cuando me enojo, cómo lo hago?, es justo, es pasajero, es oportuno, es medido, 
mantengo en todo momento el control o me asalta el descontrol?.  
Es necesario que c/u  se confronte  con el Señor, y así con cada aspecto de nuestra 
persona y conducta, ánimo, hay mucho por delante, el Señor nos ayudará: Integridad, 
Verdad, Humildad, Mansedumbre, Compasión, Animo, Disposición,  Amor al Padre, 
Amor por cada alma, perdonando a los que nos hirieron, ofendieron, maltrataron, 
defraudaron, traicionaron, si, cómo lo hizo nuestro Señor con nosotros, adelante! 

 
5. TU CORONACION > SERAS INVESTIDO DE LA GLORIA DE DIOS 

Así, cuando aparezca el Pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible 
corona de gloria.  (1Pe 5:4) 
Cuanto uno sea más consciente de lo expuesto y desarrolle sobre todo lo expuesto en el 4, 
mayor será la corona que le espera para toda la eternidad, si para siempre… 
Esa corona cuesta mucho, Cristo pago el precio, incalculable si hablamos de dinero, no 
alcanza todo el dinero, pero la obtendrás en la medida que aproveches al máximo tu 
instancia actual, la de ser conformado como Jesús, porque sino quedaremos en la 
eternidad pero sin corona, que triste seria!, pero confiamos que no será así.  
 

Conclusión: 
Dios se ha ocupado muchísimo por tu vida, El desea darte lo mejor, desea de todo corazón 
que te desarrolles  como hijo que te ha adoptado. 



Dios desea que le adoptemos en nuestros corazones como nuestro Papá Eterno, porque no te 
determinas y se lo dices en oración, en este momento? 
Pero además, creo que es el momento en que uno debe determinarse a ser enseñado, guiado, 
y conformado a la imagen de Jesús con la potencia del Espíritu Santo. 
Quizás el primer paso en este conformarte a Jesús, verte en el espejo de El, sea perdonar a 
quienes te hicieron daño, espiritual, emocional y/o físico, que el Espíritu traiga a tu memoria a 
quienes tienes que perdonar y que lo puedas hacer en este momento con la ayuda del Señor. 
Amado Padre, revélanos la verdadera imagen de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Palabra, de 
la actividad del Espíritu, que nuestra vida se vea en el espejo del Señor, hoy decido colocarlo 
como mi principal espejo para mi transformación, en el nombre de Jesús, amen. 
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