
Nuestra identidad de hijos de Dios 
 
Me llamó la atención y anote esta frase del devocional TcD (cómo lo vienes haciendo?): “Cuando 
perdemos nuestra identidad…, perdemos de vista las motivaciones de nuestras obras. Nuestras 
motivaciones  determinará nuestras obras.” 
Conoces  y estás seguro de cuál es tu identidad?, quién eres?, de dónde vienes?, a dónde vas? 
 
Identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás. El DNI, carnet, pasaporte, la tarjeta y otros documentos reflejan 
parte de esa identidad 
 
Por ejemplo, poseer la identidad humana implica un montón de características que nos identifican 
con esa especie y no otra. A su vez,  como personas únicas dentro de esa especie, cada uno posee 
una identidad biológica única, todos sabemos que el ADN es irrepetible, así lo certifican los 
estudios científicos  y aplicaciones en investigaciones para descubrir el autor de los hechos: Tiene 
que ver con la transferencia de nuestros progenitores que a su vez recibieron de los suyos y así hasta 
el primer hombre y mujer creados por Dios, El utilizó a nuestros padres biológicos para formarnos 
como seres únicos para El. 
Damos gracias a Dios por las madres que El nos ha dado, llevarnos unos 9 meses en su vientre, el 
dolor del parto, la crianza, estar siempre en todas,  con gran esfuerzo, sacrificio, dar todo por amor a 
sus hijos, damos gracias a nuestras madres, también las del corazón por todo el bien que nos han 
prodigado. Pero esto también viene de Dios, parece natural pero fue dado por Dios, también vemos 
en la naturaleza el instinto materno, todo lo que Dios hace es maravilloso!. 
 
Pero más allá  de lo biológico y de nuestra alma humana de la cual no hablamos,  los cristianos 
poseemos algo decisivo, definitivo y abarcativo, es nuestra identidad espiritual la cual no es 
temporal como la biológica que termina bajo tierra, sino eterna, me refiero a la nuestra identidad de 
hijo de Dios,  como lo declara  Romanos 8.14-17: 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis 
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu 
de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados.  
 
Tienes esta identidad? Estas 100%  seguro?, vives en base a esta identidad?,  te conocen por esta 
identidad?, hoy hay creyentes que no se distinguen como tales, o pocos se dan cuenta, será porque 
no lo tenemos muy presente, será que nos estamos perdiendo la bendita gracia que implica ser hijos 
de Dios?. 
Dios te transfirió esa identidad desde el momento que Jesús entró en tu vida, El  la ha transferido a 
tu persona, porque te ama y quiere lo mejor para ti.   Sabes que tienes un Padre maravilloso, porque 
Dios suple la función  del padre y madre terrenales y mucho mas!, porque El está en todas, lo ve 
todo,  tiene todo, puede todo  y nos ama eternamente, un Padre atento a tu vida, a tus necesidades, 
en tu desarrollo. 
 
Luc 12:6-7  ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está 
olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, 
pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos.  



Cuantas veces escuchamos "Dios se olvidó de mi", puede ser?, definitivamente no, si El no se 
olvida de un pajarito menos de ti. Que nuestros cabellos estén todos contados en realidad quiere 
decir que El lo sabe todo de ti, conoce todas tus necesidades, y se ocupará a su tiempo de las 
verdaderas que son aquellas que El ve en ti,  pero hay más, tu Padre Celestial te dice que tu persona 
es de mucho valor para El, y si lo será a tal punto que hemos sido comprados con la preciosa sangre 
de su amado Hijo Jesús! 
Saber y creer todo esto nos proporciona 100 % de  confianza y total seguridad! gloria a Dios!  
Esta transferencia  de identidad de hijo de Dios viene por la profunda obra de la persona del Espíritu 
Santo, porque: 
 
1. Esta  identidad se originó cuando nacimos del Espíritu 

Ya en Juan 14.18 Jesús nos  anuncia, antes de su ascensión: “No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros.” 
Rom. 8.15: habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
 
Juan 3.6 nos dice:  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es. Quiere decir que  esta identidad de hijos de Dios nace en nosotros por la obra del 
Espíritu Santo  
 
Cuando abrimos nuestro corazón a Cristo el Espíritu Santo nos bautizó en su cuerpo, para 
entender mejor esto podemos afirmar que fuimos fusionados en Cristo, en su muerte, sepultura y 
resurrección,  para que podamos andar verdaderamente en Vida Nueva! 
Esto es tremendo, debiendo nosotros haber pasado por el castigo de nuestros pecados, el 
Espíritu nos hizo pasar por el castigo aplicado al cuerpo de Jesús!!!, el Espíritu nos sumergió en 
la maravillosa obra de Jesús, como dijimos, en su crucificción, muerte, sepultura y resurrección, 
no es maravilloso?, pero hay más, nos sumergió en su misma Vida para darnos su vida eterna! 
 
Ahora, el Espíritu mora en nuestros corazones, si, mora, está, vive, pero… ¿El está operando en 
tu vida?, ¿experimentas que El siempre te fortalece?, ¿te guía como dice Romanos 8.14?   ello 
depende de otro aspecto importantísimo para todo cristiano: 
 

2. Esta  identidad se manifiesta cuando estamos llenos del Espíritu 
Ser llenos es como estar completamente saturados hasta lo máximo de algo. Esta palabra da la 
idea de ser completamente tomados por el Espíritu Santo, esto significa que tenemos que 
dejarnos tomar por el Espíritu rindiendo nuestra voluntad y deseos a El 
Es estar bajo su total dominio aunque sin perder de vista quiénes somos  
 
Dice que no nos demos nuestro control al alcohol u otra substancia como el consumismo, etc. 
El que está en estado de embriaguez, que hizo primero?, obviamente que bebió, ingirió dos,  tres 
o más copas de bebida alcohólica. 
 
Seguramente que uno se pregunta: cómo puedo ser lleno del Espíritu?: 
a) La primer condición  para ser lleno del Espíritu es que tienes que creer que –más allá del   

nivel de espiritualidad que hayas alcanzado, Dios desea llenarte aún mucho más, El te 
dice: “sed lleno”, no es un favor, es su voluntad y El espera hacerlo en las vidas que lo 
buscan 

 



b) La  segunda condición es tener sed del Espíritu Santo, decláraselo al Señor: Jesús tengo sed 
del Espíritu Santo.  hay más lugar en tu ser para El? 
Esta historia Bíblica nos va a inspirar al respecto:  
2 Reyes  3.15-18: Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de 
Jehová vino sobre Eliseo,  quien dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este valle muchos 
estanques.   Porque Jehová ha dicho así: No veréis viento, ni veréis lluvia; pero este valle 
será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados.  
 
Destacamos que Dios utiliza a un tañedor, un músico con un instrumento a cuerdas, cuando 
comenzó a tocar vino la Palabra de Dios al profeta, antes no la tenía, hago un paréntesis para 
destacar  la importancia de adorar a Dios, de venir preparados, sabiendo que Dios también 
nos quiere hablar, ministrar en el momento de la adoración de su pueblo. Vengamos 
preparados, oremos también por el culto de la mañana, que importante abrir el templo y 
adorar a nuestro Señor un domingo por la mañana, aunque seamos menos notamos muchas 
veces que la presencia de Dios llena el lugar. 
Volviendo al tema,  Dios indica que se hagan muchos estanques, otras versiones hablan de 
zanjas, bueno creo que las dos cosas son necesarias, los estanque representan a nuestras 
vidas preparadas para recibir el mover de Dios, y las zanjas las relaciones con los demás, 
Dios llenando de su Espíritu a una o dos almas puede generar una inundación desde la 
relación de éstas con los demás. Dios te puede usar, tienes que estar preparado, para eso: 
 

c) Desecha las malas bebidas: esto es dejar de beber tanto de los medios de comunicación, 
programas televisivos y otros medios infectados de violencia, de mentira, maldad, 
inmundicia  y tantas otras cosas dañinas. En este sentido bebemos lo malo cuando algo de 
esto entra por los oídos, los ojos, la boca, la mente.  
Otra frase que me impactó de TcD es ésta:  Cuánto de mi tiempo yo paso  exponiéndome a 
las mentiras (y contaminación) de este mundo frente a meditar sobre  las verdades de Dios? 
Otra bebida muy dañina para la persona y los demás es la murmuración, es un coctel 
mortífero, cuidado, que no te lo de otro y lo bebas, mas bien tienes que decirle devuélvelo, 
es decir, no me vengas a criticar, desacreditar o cuestionar o despreciar a otro en su 
ausencia, si tienes un problema con una persona háblalo con ella misma o pide ayuda. Esto 
es desechar bebidas que dañan. 
Volviendo a la idea del estanque, a veces nos enredamos tanto con el que nos causa 
problemas, o falló u ofendió o rechazó, que es como si nos tirásemos piedritas de un 
estanque al otro, finalmente quedan llenos de escombros y no hay lugar para cuando venga 
el poderoso mover del río de Dios, seguirá de largo buscando estanques preparados para 
recibir esa agua limpia, vivificante.  
Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová; entregará también a los moabitas en vuestras 
manos. Cuando nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios, nuestra comunión con El, Dios 
se encarga de nuestras necesidades, de nuestros enemigos. 
 

d) Comienze a beber. beber es meditar en las cosas de Dios, beber es dar gracias a Dios por su 
llenura que viene, es alabarle es cantarle  a Dios, lo haces durante la semana?, te animo a 
que lo intentes para romper con el costumbrismo de cantar solo en los cultos, Dios quere 
que le cantemos, con salmos, himnos y cánticos espirituales como dice Efesios 5.19 en el 
contexto de la llenura del Espíritu.  
Necesitamos beber del Espíritu, parece algo extraño pero es así. 



Beber es fe, es tomar más de su presencia, de su persona, de su plenitud, más de El, aún 
decirle: Señor yo bebo de ti para ser lleno de tu plenitud, aleluya!. y seguir meditando, 
agradeciendo y alabando a nuestro Señor 

 
Cosas maravillosas ocurren en la persona que comienza a beber y llenarse del Espíritu: 
 Se  sobrepone al desánimo, al temor, a la angustia, a la desesperación 
 Cambiar su forma de decir, de hacer, de obrar, de hablar, porque sale el fruto del Espíritu 
 Comparte el mensaje de Cristo con otras personas. Es lo que muchos han llamado "el fuego 

del primer amor".  
Dios te regala la primera llenura o derramamiento del Espíritu como parte de la salvación. Las 
demás llenuras dependen de su búsqueda y dependencia de esa fuente inagotable que le ha sido 
dada y garantizada por Dios.  
 

3. Esta  identidad nos coloca bajo el poder del Espíritu 
El  Espíritu que Dios es la única y suficiente fuente de PODER para la vida de todo cristiano 
Poder para vencer la tentación 
Poder para vencer las huestes malignas, por el Dedo del Espíritu de Dios 
Poder para levantar y desarrollar ministerios fructíferos 
Ese poder del Espíritu nos lleva a realizar las obras sobrenaturales de Dios 
Juan 14: El que cree en mi las obras que yo hago el también las hará, y aún mayores hará 
porque yo voy al Padre”, aleluya! 
Es por el poder del Espíritu que podemos vivir en lo sobrenatural de Dios, de que ocurran 
milagros, de que Dios haga milagros y señales aún a través de nuestras vidas 
Estamos en el tiempo de milagros y señales, el inicuo, dice la Biblia, va a realizar grandes 
señales y milagros mentirosos, pero que va a engañar a muchos, ¿y la iglesia?, cuál es su rol en 
esta época?,  
El desafío de vivir como verdaderos hijos de Dios delante de todos, está por delante, Dios nos 
ha bendecido con toda bendición espiritual, que esperamos? 
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