
Videos sobre verdades bíblicas – Referencias de la Biblia 

¿Quién soy yo? Nuestra verdadera 
identidad 
1. “¡Hola, Pedro!”  Usualmente, otros nos llaman por nuestros nombres.  Tal vez 

sepan quiénes son nuestros padres, adónde fuimos al colegio, y de dónde venimos. 

2. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro salvador, experimentamos 
grandes cambios dentro de nosotros y tenemos una nueva identidad. 

． De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas. (2Coríntios 5:17 RVA-2015) 

． Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros sino conciudadanos de los santos y 

miembros de la familia de Dios. (Efesios 2:19 RVA-2015) 

3. Cuando cometimos pecados en el pasado, teníamos muchos malos hábitos, malos 
pensamientos y mala conducta.  Este era nuestro “viejo hombre”, el esclavo del 
pecado. 

4. El “viejo hombre” no estaba feliz ni estaba libre.  Porque el “viejo hombre” iba en 
contra de su consciencia y cometía pecados, el “viejo hombre” estaba separado de 
Dios. 

． Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está 

viciado por los deseos engañosos... (Efesios 4:22 RVA-2015) 

． Por lo tanto, hagan morir lo terrena en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, 

bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría.  A causa de estas cosas 

viene la ira de Dios sobre los rebeldes.  En ellas anduvieron también ustedes en otro 

tiempo cuando vivían entre ellos.  Pero ahora, dejen también todas estas cosas: ira, 

enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca.  No se mientan los unos a 

los otros; porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas... (Colosenses 

3:5-9 RVA-2015) 

． Esto digo e insisto en el Señor: que no se conduzcan más como se conducen los 

gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, 

alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de 

su corazón.  Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para 

cometer ávidamente toda clase de impurezas.  Pero ustedes no han aprendido así a 

Cristo... (Efesios 4:17-20 RVA-2015) 



． En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales 

anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la 

potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia.  En otro 

tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo 

la voluntad de la carne y de la mente; y por naturaleza éramos hijos de ira, como los 

demás. (Efesios 2:1-3 RVA-2015) 

5. Pero cuando recibimos la salvación del Señor, Él vive en nuestros corazones 
inmediatamente y estamos unidos con Él.   Nuestro espíritu experimenta ser 
renacido. 

． Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el 

cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 

porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.  Si hemos muerto con Cristo, 

creemos que también viviremos con Él. (Romanos 6:6-8 RVA-2015) 

． Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de Su gran amor con que nos amó, 

aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.  ¡Por 

gracia son salvos!  Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en 

los lugares celestiales... (Efesios 2:4-6 RVA-2015) 

6. El “viejo hombre” ha muerto y ahora el que vive es una nueva criatura. 

． Con Cristo he sido juntamente crucificado; y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí.  Lo 

que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y Se 

entregó a Sí mismo por mí. (Gálatas 2:20 RVA-2015) 

7. Todavía tenemos el mismo cuerpo físico, la misma apariencia, y las mismas 
habilidades; pero nuestro espíritu es completamente nuevo. 

． ...si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en 

Jesús.  Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que 

está viciado por los deseos engañosos; pero renuévense en el espíritu de su mente, y 

vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y 

santidad de verdad. (Efesios 4:21-24, RVA-2015) 

． De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne; y 

aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así.  De 

modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas. (2 Coríntios 5:16-17 RVA-2015) 



8. Cuando esta “nueva criatura” va ante Dios, es puro y sin pecado.  Es 
completamente perfecto y el más apto para vivir en el Cielo.  Cuando los ángeles 
vean a esta nueva criatura, felizmente le darán la bienvenida.  No hemos ido al 
Cielo todavía porque todavía tenemos trabajo por terminar por Dios en la tierra. 

9. Somos los hijos de Dios y llamamos a Dios nuestro “Abba Padre”.  El Señor Jesús 
es nuestro Hermano Mayor, nuestro Mejor Amigo, y nuestro verdadero Amado. 

． ...y se han vestido del nuevo [hombre], el cual se renueva para un pleno conocimiento 

conforme a la imagen de aquel que lo creó. (Colosenses 3:10 RVA-2015)  

． Por tanto—como escogidos de Dios, santos y amados—vístanse de profunda 

compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia... 

(Colosenses 3:12 RVA-2015) 

． Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que 

fuéramos santos y sin mancha delante de Él.  En amor nos predestinó por medio de 

Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de Su voluntad... 

(Efesios 1:4-5 RVA-2015) 

． ...para que redimiera a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la 

adopción de hijos.  Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de 

Su Hijo que clama: “Abba, Padre”.  Así que ya no eres más esclavo sino hijo; y si hijo, 

también eres heredero por medio de Dios. (Gálatas 4:5-7 RVA-2015) 

． Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de Su Hijo a fin de que Él sea el primogénito entre 

muchos hermanos.  Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a 

estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. (Romanos 

8:29-30 RVA-2015) 

10. Esta “nueva criatura” ama a Dios más que todo y se deleita en los mandamientos 
de Dios.  Nuestro corazón es el más puro.  Somos como Dios y somos Su pareja 
perfecta. 

． Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por 

ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber 

huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. (2Pedro 1:4 

RVA-2015) 

． ...pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha 

sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. (Efesios 4:23-24 

RVA-2015) 



11. Nuestro verdadero “yo” es el más hermoso.  Sin embargo, nuestra memoria y los 
malos hábitos del pasado nos impedirán a mostrar nuestro verdadero “yo”.  
Además, Satanás nos tienta y usa nuestras experiencias del pasado para influirnos.  
Si nos dejamos engañar, pensaremos que no somos lo suficientes buenos.  Hasta 
pensaremos que no podemos vencer al pecado, que somos perdedores.  Es verdad 
que a veces caeremos. 

12. Nuestras fallas no afectarán la identidad de la “nueva criatura”.  Tampoco afectará 
nuestra relación con Dios.  Cuando fallamos, la “nueva criatura” está enferma y 
débil. 

13. Lo que debemos hacer es utilizar nuestra fe y confiar en el Señor para resistir las 
tentaciones del enemigo.  Debemos regresar a Dios.  Así podremos tener paz y 
disfrutar de muchas bendiciones. 

． Yo sé que en mí—a saber, en mi carne—no mora el bien.  Porque el querer el bien 

está en mí, pero no el hacerlo.  Porque no hago el bien que quiero sino, al contrario, el 

mal que no quiero, eso practico.  Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo 

yo sino el pecado que mora en mí.  Por lo tanto, hallo esta ley:  Aunque quiero hacer 

el bien, el mal está presente en mí.  Porque según el hombre interior, me deleito en la 

ley de Dios; pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de 

mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. (Romanos 

7:18-25 RVA-2015) 

． ...porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y 

deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. (Gálatas 5:24-25 

RVA-2015) 

． Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a 

la carne.  Porque si viven conforme a la carne, han de morir; pero si por el Espíritu 

hacen morir las prácticas de la carne, vivirán.  Porque todos los que son guiados por 

el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. (Romanos 8:12-14 RVA-2015) 

． Thanks be to God through Jesus Christ our Lord! So then, I myself serve the law of 

God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. (Romanos 7:25 RVA-2015) 

． Pero gracias a Dios, quien nos da la Victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

(1Coríntios 15:57 RVA-2015) 

． Pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en 

todo lugar el olor de Su conocimiento por medio de nosotros.  

(2Coríntios 2:14 RVA-2015) 

14. Nuestra identidad no cambiará.  Necesitamos mantener a nuestros espíritus 
fuertes.  Así disfrutaremos las bendiciones y la felicidad que proviene de Dios. 



． Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor sino que 

recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: “¡Abba, Padre!”.  

El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos 

de Dios.  Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que 

juntamente con Él seamos glorificados. (Romanos 8:15-17 RVA-2015) 

． En cambio, Cristo es fiel como Hijo sobre Su casa.  Esta casa Suya somos nosotros, si 

de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. (Hebreos 3:6 RVA-

2015) 

． Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio 

de nuestra confianza hasta el fin... (Hebreos 3:14 RVA-2015) 

． Mis ovejas oyen mi voz, y Yo las conozco, y me siguen.  Yo les doy vida eterna, y no 

perecerán jamás, y nadie las arrebatará de Mi mano.  Mi Padre, que me las ha dado, 

es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. (Juan 10:27-

29 RVA-2015) 

 


