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Sección 1

EL PROCESO DE CAMBIO

«Cuando Cristo es supremo en el corazón, el gozo lo llena. 
Cuando Él es Señor de todo deseo y la fuente de todo motivo 

[…], el gozo llenará el corazón y saldrá adoración de los labios. 
Poseer este gozo involucra tomar nuestra cruz diariamente; Dios 

ha ordenado que no podemos tener una cosa sin la otra».
A. W. Pink
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CAPÍTULO 1

DEL CORAZÓN 
A LA CONDUCTA

Todos queremos cambiar. Muy pocos de nosotros nos 
encontramos cómodos con lo que somos. Tal vez 
cuando te ves en el espejo piensas en todas aquellas 

cosas que quisieras cambiar de tu apariencia. O quizás cuando 
piensas en la persona ideal, quieres ajustar tu conducta para 
ser como esa persona. Puede ser que te sientas tonto y quie-
ras ser más inteligente. Te sientes como un fracaso y quieres 
cambiar para ser más exitoso. O no tienes muchos recursos 
y quieres ser rico. Hay muchísimas cosas que pudiéramos 
cambiar. Mucho de nuestro tiempo se dedica a pensar en 
cómo podemos mejorar, cómo nos podemos superar… en 
pocas palabras, ¡queremos cambiar!

Cuando llegamos al final de una etapa en la vida, tenemos la 
oportunidad de reflexionar en el cambio. Por ejemplo, cuando 
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termina el año, surge la oportunidad de evaluar nuestra vida 
y determinar las resoluciones que queremos hacer para cam-
biar nuestra vida. La mayoría de la gente busca bajar de peso, 
leer más libros, estar más tiempo con sus familiares. Cuando 
terminas la universidad y buscas un nuevo trabajo, o estás en 
transición de un trabajo a otro, todos contemplamos aquellas 
cosas que queremos que sean diferentes, ya sea para ser más 
exitosos o para que nos perciban de una forma distinta.

No solo eso. Hay un mercado literario entero que se enfoca 
en este asunto del proceso de cambio. Las estanterías en las 
librerías están llenas de libros de autoayuda, libros terapéu-
ticos y psicológicos, libros que te dan consejos de cosas tan 
sencillas como una nueva dieta, a cosas complejas como las 
relaciones interpersonales.

¿Por qué te digo todo esto? Porque es más que obvio que 
los seres humanos no estamos satisfechos con nuestra condi-
ción actual. Ninguno de nosotros está contento con lo que 
es. Queremos ser mejores, queremos cambiar algunas cosas 
fundamentales de nuestra existencia, pero también queremos 
cambiar las cosas superficiales de nuestra vida.

TODOS CREEMOS EN EVANGELIOS

En su libro, The Power of Habit [El poder del hábito],  Charles 
Duhigg se dedica precisamente a la teoría del cambio, y 
argumenta que el cambio de nuestra conducta inicia desde 
 nuestros hábitos. Su tesis es simple: si no cambiamos nuestros 
hábitos, no cambiaremos. Sin darnos cuenta, estos recursos 
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nos predican un evangelio. Nos explican las malas noticias 
(no puedes cambiar), y nos explican las buenas noticias (así 
puedes cambiar). A menudo estos evangelios se enfocan en 
nuestra conducta y en cómo modificarla.

Si no te has dado cuenta, todo este mundo de autoayuda 
y autosuperación nos está evangelizando con lo que para él 
son las buenas noticias.

Algunos nos prometen vida por medio de un cambio de 
dieta. Si tan solo comes proteína y solo proteína, tendrás músculos 
como Cristiano Ronaldo, dicen. ¿Y quién no quiere múscu-
los como Cristiano Ronaldo? Otros nos prometen vida por 
medio de facilidad en el trabajo. Podrás ser exitoso trabajando 
muy pocas horas en la semana. Aun otros nos prometen vida 
al tener muchas relaciones interpersonales y sentirnos amados 
por otros, como intentó demostrar el libro famoso de Dale 
Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Todas 
estas ideas nos prometen vida al creer un cierto evangelio, 
unas buenas noticias que lograrán darnos vida. Estas ideas, 
en realidad, son pseudoevangelios, o por decirlo mejor, falsos 
evangelios. No son falsos evangelios en el sentido de que han 
torcido el verdadero evangelio, sino que son falsos evangelios 
en el sentido de que no lograrán darte todo lo que prometen.

TODO EVANGELIO TIENE UNA META

Si te das cuenta, no solo se nos ofrecen muchos diferentes 
evangelios, sino que además todos estos evangelios tienen 
un propósito, una meta que va más allá de lo que pueden 
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producir en realidad. Claro, una dieta te dará músculos, pero 
¿por qué quieres músculos? Nos plantean una dieta como si 
esta nos dará verdadera felicidad o satisfacción. En otras pala-
bras, nos venden la idea de que estar en buena forma física es 
la definición de tener una buena vida.

En lo más profundo de nuestro corazón lo que queremos 
es Vida. Pongo vida en mayúscula porque me refiero a algo 
específico. Nosotros no queremos simplemente poder respi-
rar. Más bien, todos tenemos un ideal de cómo debería de 
lucir nuestra vida. A esto me refiero con Vida. Esta Vida es 
la razón por la cual existimos, es el propósito de nuestra vida. 
Y todo lo que hacemos con nuestro tiempo, los recursos que 
tenemos y la manera en que actuamos lo hacemos porque 
estamos persiguiendo esta Vida.

Para muchos es difícil definir en qué consiste este deseo. 
Pero en la mayoría de los casos, este anhelo es lo que mueve 
nuestro deseo de cambio. Nuestros cambios se hacen en 
 función a tener esta Vida. El problema es que, aunque hay 
miles de pseudoevangelios que prometen darnos esa Vida, la 
mayoría de ellos no han logrado darnos todo lo que anhelamos 
porque su enfoque principal está en la conducta.  Prometen 
que si seguimos ciertos pasos, encontraremos Vida. Y  aunque 
seguir esos pasos pueden mejorar nuestra vida, nunca han 
logrado darnos Vida completa, no nos logran saciar por 
completo. Podemos lograr cierta satisfacción; sin embargo, 
siempre necesitamos un poco más de estos pseudoevangelios 
para mantener los sentimientos de placer o de satisfacción 
que nos dan.
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Madonna es un buen ejemplo de esto. Tim Keller la cita 
en su libro Dioses que fallan: «Aunque me he convertido en 
alguien, aún tengo que demostrar que lo soy. Mi lucha nunca 
ha acabado y es probable que no acabe jamás». 1 Su ejemplo 
demuestra que aunque pensaba que el éxito le daría Vida, el 
éxito no logró saciarla. Ella sigue buscando.

¿EN QUÉ CONSISTE LA VIDA?

Es importante que evaluemos qué es lo que realmente nos 
podrá dar Vida. Si las dietas pueden, o el éxito, entonces 
deberíamos invertir todos nuestros recursos y toda nuestra 
energía en ello. Pero si no, tenemos que buscar en otro lugar. 
C. S. Lewis comenta al respecto:

Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo 
puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho 
para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo 
satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Pro‑
bablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados 
a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. 2

Quizás la razón por la cual creemos en estos pseudo evangelios 
es precisamente por lo que dice Lewis: sugieren lo autén tico. 
No son lo auténtico, no pueden realmente darnos Vida, 

1. Timothy Keller, Dioses que fallan (Andamio, 2015), p. 87.
2. C. S. Lewis, Mero cristianismo, Edición Kindle (HarperOne, 2006), 

pos. 1813.
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pero la sensación que nos dan por unos momentos se parecen 
a la Vida e implícitamente sugieren que esa Vida sí es posible.

Entonces, la gran pregunta es: ¿qué es la Vida? A menudo 
pensamos que lo que estamos buscando para ser felices o 
completos es una cosa o una idea, pero ¿qué tal si lo que nos 
falta es el conocimiento de una persona?

No tenemos que buscar mucho en la Biblia para captar lo 
que nos dice acerca de este concepto. Cristo mismo dice en 
Juan 14:6: «… Yo soy el camino, la verdad, y la Vida…». 3 
En otro pasaje, unos capítulos más adelante, Cristo comenta: 
«Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado» (Juan 17:3).

Vida, tal y como la define la Biblia, se resume en conocer 
a Dios. La Vida no se logra con cambios superficiales, ni se 
logra con cambios psicológicos, ni se logra con cambios de 
conducta. La Vida es una relación con el único Dios verda-
dero que comienza en nuestro corazón, el cual influye en 
nuestra conducta. Y tal vez cuando escuchas esto piensas: ¿En 
serio? ¿La Vida es conocer a Dios?

A. W. Tozer, en su famoso libro, La búsqueda de Dios, dice 
lo siguiente: «Dios es tan maravilloso, tan completamente 
deleitoso, que sin ninguna otra cosa mas que Su presencia 
puede satisfacer los más exigentes anhelos de la naturaleza 
humana, por más exigente que esta sea». 4

3. Mayúscula mía.
4. A. W. Tozer, La búsqueda de Dios (Chicago: Moody Publishers) 1977, 

pp. 42-43.
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No hay nada más en o fuera de este universo que puede 
realmente saciar el corazón humano. Todo lo demás que te 
promete Vida solo será una copia falsa de lo que es verdadero. 
Eso no quiere decir que menospreciamos lo bello de este 
mundo, sino que no ponemos nuestra esperanza en lo bello 
de este mundo para darnos Vida.

¿CÓMO LOGRAMOS TENER VIDA?

Si anhelamos Vida, y esta consiste en conocer a Dios, enton-
ces, ¿cómo logramos tenerla? O ¿qué es lo que nos impide 
adquirirla? La Biblia nos relata la historia de Adán y Eva, 
quienes en el principio tenían Vida, y la tenían en abundan-
cia. Dios sopló en Adán, y Adán vivía en perfecta intimidad 
con Dios. Fuimos creados para vivir en perfecta intimidad 
con Dios, vivir bajo Su presencia perfecta para siempre.

Sin embargo, para Adán y Eva no era suficiente estar en 
perfecta intimidad con Dios, ellos querían ser como Dios. Y 
Pablo nos relata en Romanos 1 que lo que ha sucedido con 
los seres humanos es que hemos reemplazado a Dios con la 
misma creación. Como mencioné, caemos en la trampa de 
poner nuestra esperanza en lo bello de este mundo, creemos 
que eso nos dará Vida, en vez de poner nuestra esperanza en 
el dador de la Vida. En otras palabras, creemos que podemos 
tener Vida sin Dios. Creemos que podemos tener Vida en 
abundancia solo con las cosas que Dios creó.

Y a ese momento, cuando Adán y Eva decidieron que no 
necesitaban a Dios, que podían ser mejores dioses, se le llama 
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caída. Ese momento es el que nos condenó a todos. Todos 
nosotros hemos tomado la misma decisión que Adán y Eva. A 
esto la Biblia llama pecado. Pecado en sí no es tan solo hacer las 
cosas que la Biblia prohíbe, sino que es rendir nuestra adora-
ción y poner toda nuestra esperanza en aquello que no es Dios. 
John Piper dice: «Pecar es lo que hacemos cuando nuestro 
corazón no esta satisfecho en Dios». 5 Pecamos cuando anhe-
lamos algo que reemplaza un anhelo por conocer a Dios. Este 
pecado es precisamente lo que nos impide estar con Dios y 
conocerlo perfectamente. O sea que el pecado es algo que nace 
desde lo más interior del hombre... desde nuestro corazón.

Dios fue muy claro con Adán y Eva cuando decidieron 
vivir sin Él al comer del fruto del árbol. Lo que ellos iban a 
cosechar era la muerte (Gén. 3:19). En un sentido, Dios sí se 
refería a dejar de respirar, pero lo interesante es que ni Adán 
ni Eva cayeron muertos al comer del fruto. Siguieron viviendo 
sin darse cuenta que habían perdido la Vida. La muerte en 
la Biblia tiene más que ver con nuestra relación con Dios de 
lo que tiene que ver con nuestra relación con el oxígeno y el 
palpitar de nuestro corazón. La muerte final es estar separado 
de Dios por completo.

Tim Keller comenta en ¿Es razonable creer en Dios?: «Dado, 
además, que fuimos creados en origen para estar en la pre-
sencia de Dios, únicamente delante de Su rostro podremos 
prosperar y realizar el máximo de nuestras potencias. En verse 

5. John Piper, Future Grace, Kindle Edition (The Crown Publishing 
Group, 2012), pos. 278. Traducción del autor.
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por completo apartados de Su presencia, es en lo que consiste 
el infierno: en la ausencia de capacidad para dar y recibir 
amor y poder sentir gozo». 6

Cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron el acceso per-
fecto a la presencia de Dios. Precisamente por esto Dios les 
prohíbe entrar al huerto. Si recuerdas, en Génesis 3:8, cuando 
Dios baja para hablar con Adán y Eva, ellos se esconden. Y al 
perder acceso perfecto a la presencia de Dios, al encontrarnos 
no como sus amigos, sino como sus enemigos, perdimos todo 
lo que nos daba verdadera Vida. Y no solo eso. Ser enemigos 
de Dios nos ha llevado a toda la maldad que vemos en el 
mundo. El bien procede de Dios. Por lo tanto, a los humanos 
que tienen corazones alejados de Dios les será difícil tener 
una conducta buena.

EL VERDADERO EVANGELIO

Comparado a los pseudoevangelios, el evangelio de Jesucristo 
realmente nos trae Vida. Nos trae Vida porque restaura lo que 
se perdió en el huerto: nos da una vez más acceso perfecto a 
la presencia de Dios. Toma un momento para leer esa oración 
de nuevo. Tú puedes tener acceso perfecto a la presencia de Dios. 
La razón precisa por la que fuiste diseñado... tú la puedes 
tener. Puedes conocer a Dios, puedes estar con Dios. ¡Estas 
son las mejores noticias del mundo!

6. Timothy Keller, ¿Es razonable creer en Dios? (B&H Publishing Group, 
2017), p. 134.



¡QUIERO CAMBIAR!

10

Nos dice Pablo en 2 Corintios 5:18: «Y todo esto  procede 
de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio 
de Cristo…». Lo que Dios hizo en Cristo fue proveer una 
manera para expiar los pecados que cometemos contra Él con 
el fin de que nosotros podamos estar con Él. Dios provee una 
manera en la que podemos cambiar desde lo interior. Dios 
nos hizo para estar en relación con Él. Nosotros, por rebeldía, 
hemos decidido que no lo necesitamos. Y, sin embargo, en Su 
generosidad y misericordia, Dios ha provisto una manera en 
la cual nuestro corazón pecaminoso y propenso a la idolatría 
puede ser cambiado por un corazón dirigido hacía Él. Y, por 
lo tanto, podemos una vez más estar en relación con Él. Para 
ponerlo de otra manera, Dios ha diseñado nuestro proceso 
de cambio. Y nuestro proceso de cambio no inicia con la 
conducta, inicia con un corazón inclinado hacía Él. Nuestro 
proceso de cambio es de corazón a conducta.

DESDE EL INTERIOR

En la Biblia hay dos pasos muy importantes cuando hablamos 
de nuestro cambio, y estos dos pasos suceden en orden. Pero 
antes hay que establecer una base importante: todos nacemos 
como enemigos de Dios por nuestro pecado. Romanos 1 dice 
que nacemos con «corazones entenebrecidos». Antes de que 
podamos realmente cambiar a ser todo lo que Dios quiere que 
seamos y disfrutar plenamente de Él, necesitamos que alguien 
remueva el impedimento, que es nuestro pecado. Necesita-
mos que alguien nos quite la culpa. Si seguimos en nuestro 
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pecado, nunca podremos realmente tener Vida, porque no 
podríamos estar con Dios por culpa de nuestro pecado. Lo 
que necesitamos es lo que la Biblia llama «justificación». Ese 
es el primer paso.

La justificación sucede cuando confesamos nuestra fe en 
el evangelio de Jesucristo. La justificación simplemente sig-
nifica ser declarado inocente a pesar de ser culpable. Cuando 
Cristo vivió en esta tierra, Él vivió en nuestro lugar. Cuando 
Cristo murió en la cruz, Él murió en nuestro lugar. Esto es el 
evangelio. Y cuando reconocemos nuestro pecado delante de 
Dios y confesamos fe en la vida y la muerte de Cristo, sucede 
un intercambio. En vez de castigarnos a nosotros por nuestro 
pecado, Dios acepta la muerte de Cristo en nuestro lugar, una 
muerte que pagó la pena de nuestro pecado. Pero no solo eso, 
Dios también acepta la vida perfecta de Cristo en nuestro 
lugar y nos considera justos delante de Él. El que está en 
Cristo, el que ha creído en Cristo, se le reconoce como justo 
de corazón. Esto es la justificación. O para ponerlo en las pala-
bras del pastor y teólogo John Piper, la justificación es cuando 
«los defectos pecaminosos de nuestro gozo en esta vida son 
perdonados, y el gozo justo de Jesús nos es imputado». 7

El segundo paso de nuestro cambio es lo que la Biblia llama 
la santificación. Este proceso de santificación no puede suce-
der sin la justificación. Para ilustrarlo, podríamos hablar de 

7. John Piper, “Does Christ’s Righteousnes Cover my Joylessness?” [¿Cubre 
la justicia de Cristo mi falta de gozo?]. Desiring God. https://www.desiringgod 
.org/interviews/does-christs-righteousness-cover-my-joylessness.
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plantar una planta nueva. Antes de que la planta pueda crecer 
y dar fruto, se tiene que sembrar la semilla en la tierra. Sin 
que la semilla esté en la tierra, no podrá crecer ni dar fruto. 
Lo mismo es cierto con nuestro cambio. De hecho, la Biblia 
habla del evangelio como una semilla, una semilla sembrada 
en nuestros corazones. Antes de que podamos cambiar y dar 
fruto necesitamos haber escuchado el evangelio y haber creído 
en el evangelio. Eso es la semilla sembrada.

Igual que la planta, esa semilla empieza un proceso de cre-
cimiento constante que resulta en brotar y dar fruto. En la 
Biblia este proceso en la vida del cristiano se llama santificación. 
La santificación es el proceso de crecer en el conocimiento 
de Dios y en semejanza a Cristo para la gloria de Dios. Este 
es un proceso donde poco a poco vamos obteniendo más y 
más Vida, más y más conocimiento de Dios al hacernos más 
como Cristo, al buscar adorar y glorificar a Dios. Pablo dice en 
Romanos 8:29: «Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos».

Lo importante que debemos entender de todo este proceso 
es que sucede primero desde el interior, y luego afecta el 
exterior. Muchos cristianos han pasado mucho de su tiempo 
pensando en los cambios de conducta que necesitan, pero se 
han enfocado muy poco en lo interior, en su corazón. Este 
cambio que sucede desde adentro tiene impacto hacia afuera. 
A lo largo de este libro estaremos hablando primero de los 
cambios en el interior por el evangelio, y luego llegaremos a 
los cambios en el exterior por el evangelio.
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EL EVANGELIO PARA TODA LA VIDA

A menudo, cuando los cristianos hablan del evangelio, pien-
san que el evangelio solo es para ese primer paso de nuestro 
cambio, la justificación. Pero la realidad es que Cristo y Su 
obra son el poder para todo nuestro proceso de cambio, tanto 
nuestra justificación como santificación.

El pasaje que explica esto más claramente es 
 Colosenses 2:6-7. Pablo expresa: «Por tanto, de la manera 
que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraiga-
dos y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como 
habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias». 
Este pasaje nos llama a seguir viviendo como cuando apenas 
recibimos a Cristo Jesús. En otras palabras, dependemos del 
evangelio tanto para nuestra santificación como para nues-
tra justificación. De nuevo, nuestro proceso de cambio sigue 
siendo desde nuestro corazón hacia nuestra conducta, a lo 
largo de la vida. Esto significa que el evangelio no es sola-
mente nuestra boleta de entrada al cielo, es el vehículo que 
nos traslada durante el camino entero.

CONCLUSIÓN

Todo esto para decir que no nos debería sorprender entonces 
que anhelamos cambiar. Profundamente arraigada en nues-
tro corazón está la conciencia de que las cosas no son como 
deberían ser. El dilema es que el problema que necesita arre-
glarse no es nuestra dieta, nuestra falta de ingreso económico, 
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nuestras notas malas en el colegio, nuestra soltería, o cualquier 
otro elemento de nuestra conducta. Nuestro problema está en 
nuestro corazón, un corazón que necesita ser cambiado para 
que podamos reconciliarnos con Dios.

Tú fuiste diseñado para tener Vida. Cristo nos dice que 
Él vino para traer «vida, y vida en abundancia». La pregunta 
es: ¿dónde estás buscando esa vida? ¿Qué tipo de transfor-
mación esperas ver al obtener esa vida? Porque aunque hay 
cambios que podemos hacer para mejorar la calidad de nues-
tra vida, solo el evangelio nos da la verdadera Vida, desde 
lo más íntimo de nuestro ser. Antes de que procedamos, te 
pregunto: ¿crees en el evangelio de Jesucristo? No pienses 
que no crees en algún evangelio. Todos confiamos en alguna 
noticia que nos promete Vida. Pero solo en el evangelio de 
Jesucristo encontramos la verdadera Vida, porque solo Cristo 
Jesús es la Vida. ¿Quieres cambiar? ¡Excelente! Pero recuerda, 
ese proceso de cambio empieza en tu corazón y luego afecta 
tu conducta.
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CAPÍTULO 2

BAJO EL SEÑORÍO 
DE CRISTO

Todos tenemos problemas con la autoridad. Cuando 
alguien nos dice qué deberíamos hacer, inmediatamente 
nos ponemos a la defensiva y nos preguntamos quiénes 

son ellos para darnos órdenes. «Nadie tiene autoridad sobre 
mí, y por lo tanto nadie debería decirme qué hacer», pensamos.

Hablar de una autoridad moral y absoluta en el siglo xxi es 
aun más complejo. Nuestra sociedad entera busca desvincu-
larse de cualquier tipo de restricción moral. Hay movimientos 
filosóficos que han permitido que hagamos de la verdad un 
asunto subjetivo, lo cual da a entender que yo soy mi propia 
autoridad, y nadie me puede decir cómo debería vivir mi 
vida. No queremos sujetarnos a nadie, ni a nuestros padres, 
ni a nuestros jefes, ni a nuestros gobiernos. Cuando creemos 
tener la razón, nadie nos debe contradecir.
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Pero hay una gran ironía según la Biblia. Todos creen que lo 
que debemos hacer es despojarnos de cualquier autoridad para 
ser verdaderamente libres, no obstante, la Biblia en ningún 
momento reconoce este tipo de libertad que suponemos tener. 
De hecho, la Biblia usa una palabra algo fuerte para hablar de 
todas las personas: esclavos. Todos están sirviendo a un rey.

¿ESCLAVOS DE QUÉ O DE QUIÉN?

La Biblia nos explica que toda persona, antes de confesar fe 
en Jesús e iniciar su proceso de cambio, es un esclavo, aun-
que ellos mismos no lo crean. Una persona puede creer que 
está despojándose de toda restricción moral y que solo ella 
gobierna su destino y conducta, pero la Biblia nunca habla 
de la humanidad con ese tipo de autonomía. Mira lo que 
dice Romanos 6:16:

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obe‑
decerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia?

Antes de confesar nuestra fe en Jesús, somos esclavos del 
pecado. El pecado dentro de nosotros gobierna nuestra mente, 
nuestra vida, nuestras decisiones. El pecado es nuestro amo, 
es nuestra autoridad, y por lo tanto, antes de Jesús nuestra 
vida está sujeta al pecado. De hecho, a menudo esta idea de 
perseguir la libertad y despojarnos de cualquier restricción 
moral es simplemente una muestra de que somos esclavos de 
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nuestros deseos pecaminosos y estamos dispuestos a tomar 
cualquier paso necesario para justificar nuestro pecado.

No solo somos esclavos del pecado, sino que además somos 
enemigos de Jesús puesto que pertenecemos al reino ene-
migo de Él. No me malentiendas, este reino enemigo no 
tiene el mismo poder ni el mismo dominio que Jesús, pero sí 
tiene intereses opuestos a los de Jesús. Fíjate lo que menciona 
Colosenses 1:21:

Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y 
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras...

O aun podríamos hablar de Colosenses 1:13, donde nos 
dice que fuimos rescatados del «dominio de las tinieblas». 
Todo esto es para decir que realmente no hay personas libres. 
Incluso aquellas personas quienes creen ser libres, no lo son. 
Pertenecen al dominio de las tinieblas y son esclavos del 
pecado. Todos nos sujetamos a alguna autoridad, y lo que-
ramos o no, esa autoridad determina el rumbo de nuestras 
decisiones y nuestras vidas.

Pero sucede algo radical cuando confesamos fe en Jesús. 
Pablo dice unos versículos más adelante en Romanos 6:22:

Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos sier‑
vos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como 
fin, la vida eterna.

Es importante entender que la palabra que usa Pablo para 
decir siervos es la misma que se usa para traducir esclavos en 
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Romanos 6:16. O sea, literalmente se podría traducir este 
 versículo así: «Habéis sido libertados del pecado y hechos 
esclavos de Dios». Esta idea es radical. Aunque en Cristo 
somos verdaderamente libres, aun así la libertad completa 
de la que habla la Biblia no es una libertad sin autoridad. 
La  verdadera libertad es sujetarnos a la única verdadera 
 autoridad, por lo que ser esclavo de Dios es la verdadera 
libertad.

Y nota lo que Pablo dice que será el fruto de esta nueva 
esclavitud a Dios: «tenéis por vuestro fruto la santificación». 
¿Recuerdas lo que significa santificación? La santificación es 
nuestro proceso de cambio. Este proceso de cambio y su éxito 
en sí viene vinculado a nuestra sumisión completa a Dios, a 
ser esclavos de Él.

Hay un cambio completo de autoridad en nuestra vida. 
Antes éramos esclavos del pecado, y pertenecíamos al dominio 
de las tinieblas, pero en Cristo hemos sido trasladados «… al 
reino de su amado Hijo» (Col. 1:13).

Si el reino es del Hijo amado, eso significa que el Rey de 
ese reino es Jesús. La relación que tenemos con Jesús entonces 
no es simplemente que Él es el Salvador que nos rescata, sino 
que también es nuestro Rey, y nosotros somos súbditos que 
existimos para Sus propósitos.

Veamos un pasaje más. Mira lo que dice 1 Corintios 6:19-20:

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
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pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales 
son de Dios.

Estas palabras son radicales para nuestra generación que 
quiere desvincularse por completo de toda autoridad. Pablo 
le recuerda a los cristianos: «no sois vuestros». ¡Tú no eres 
tuyo! No eres el rey de tu propia vida, y no tienes autonomía 
sobre tu vida porque no te perteneces a ti mismo. ¿La razón? 
Hemos sido comprados. Alguien más antes era nuestro amo 
—el pecado—, y ahora hemos sido redimidos, rescatados y 
comprados de ese amo a precio de la sangre de Cristo. Ahora 
le pertenecemos a Cristo. Esto significa que todo nuestro 
proceso de cambio no solo sucede de corazón a conducta, 
sino que también sucede bajo el gobierno de Jesús.

Esto, por cierto, no sucede en nuestra vida individual y 
nada más. Jesús es el Rey sobre todo. Al terminar Su minis-
terio en la tierra, después de haber resucitado, Jesús dice lo 
siguiente en Mateo 28:18: «… Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra». Jesús tiene toda autoridad. No hay 
nada en el universo que no se encuentra bajo la autoridad y 
el gobierno de Jesús. Él es tu amo, Él es tu Rey.

NUESTRO SEÑOR DETERMINA NUESTRO CAMBIO

Todo esto puede sonar muy cósmico, como si fuera una 
película de La guerra de las galaxias, con los buenos peleando 
contra los malos, y al final, «el bueno» gana. Seguro que 
hay un elemento cósmico en todo esto, pero nuestro interés 
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aquí es considerar cuáles son las implicaciones de esto para 
nuestro proceso de cambio. Muchos de nosotros decimos 
que Jesús es Rey y Señor. Pero para muchos de nosotros 
se pierden las implicaciones de esta verdad, ya que dichos 
títulos no son comunes en nuestra cultura democrática e 
individualista.

No somos buenos para pensar en reinos porque ninguno de 
nosotros ha sido parte de uno. De hecho, nos encanta hablar 
de Jesús como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como 
el que nos ha amado, el que nos ha liberado. Pero no tanto 
como nuestro Rey. Considera que, si Jesús es nuestro Rey, 
eso significa que somos Sus súbditos, y nos debemos sujetar 
y entregar completamente a Él. Jesús demanda que nuestras 
vidas hagan únicamente lo que Él exige puesto que la autori-
dad absoluta le ha sido otorgada, ya que Cristo es el Rey y 
en Él se ha establecido el reino de Dios.

El Rey Jesús, como todo buen Rey, demanda lealtad, 
demanda sumisión, demanda obediencia. Él ejerce Su auto-
ridad para cumplir Sus propósitos, y cualquiera que se le 
oponga está en rebeldía.

Y según la Biblia, es contradictorio e hipócrita decir que 
eres ciudadano del reino sin obedecer al Rey. Lastimosamente, 
hoy en día hay muchos que quieren portar el nombre de Jesús 
sin someterse a Jesús como Rey. Quieren hablar mucho del 
reino y de traer el reino, pero tal vez no les interesa obedecer 
al Rey.

El autor A. W. Tozer escribió al respecto:
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El señorío de Jesús no se ha olvidado por completo entre los 
cristianos, pero sí ha sido relegado al himnario, donde toda 
la responsabilidad hacia ese señorío puede descargarse en un 
brillo placentero de emoción religiosa. O, si es que se enseña 
el señorío de Jesús como una teoría en las clases, rara vez se 
aplica a toda la vida práctica. La idea de que el hombre 
Jesucristo tiene la autoridad absoluta y final sobre toda la 
Iglesia y sobre todos los miembros en todos los detalles de su 
vida simplemente no se acepta como cierto entre los cristianos 
evangélicos comunes y corrientes. 1

Si Jesús nos ha rescatado y nos ha comprado, eso significa 
que ahora le pertenecemos. Por lo tanto, Él determina las metas, 
los objetivos y las maneras en que se llevará a cabo  nuestro 
proceso de cambio. No hay proceso de cambio en nosotros 
sin que nos sujetemos a Jesús por completo. Él  determina el 
estándar. De hecho, es imposible  verdaderamente cambiar sin 
sujetarte a Jesús como Rey y Señor.

Vern Poythress, en su libro El señorío de Cristo, dice lo 
siguiente con respecto a nuestro proceso de cambio:

Los cambios incluyen no solo nuevas creencias, sino también 
nuevos estándares de juicio que nosotros traemos a la mesa 
cuando consideramos las declaraciones sobre la verdad. Los 
cambios incluyen diferentes conductas: ya no intentamos crear 

1. A. W. Tozer, Church [Iglesia] (Moody Publishers), p. 13. Traducción 
del autor.
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nuestros propios estándares morales sin que nos sujetemos a la 
ley de Cristo nuestro Rey. 2

Jesús gobierna todo el proceso de cambio. Todo esto 
sucede bajo Su señorío. De hecho, el proceso del cambio 
consiste en sujetarte a lo largo de tu vida cada vez más a Su 
gobierno, hasta tal punto que lo reconoces (ya lo es, solo 
que no lo reconocemos) como Rey por completo sobre tu 
corazón, tus pensamientos, tus motivaciones, tus deseos, tus 
circunstancias, tus relaciones, tu sufrimiento.

¿QUÉ DEMANDA NUESTRO REY JESÚS?

Lo bueno de nuestro Rey Jesús es que Él no es un Rey capri-
choso ni arbitrario en lo que demanda. De hecho, Él es 
muy claro a lo largo de la Escritura. Hay muchas cosas que 
 podríamos señalar de cómo Dios demanda nuestra sumisión, 
pero vamos a enfocarnos en dos.

1. Permanecer en Él

En una de las enseñanzas más extensas de Jesús en la Biblia, 
Cristo establece una de Sus demandas claras para nuestro 
proceso de cambio. En Juan 15:4-5 dice lo siguiente:

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, 

2. Vern S. Poythress, The Lordship of Christ [El señorío de Cristo] 
(Crossway), 14. Traducción del autor.
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así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer.

Para nuestro proceso de cambio, nuestro Rey Jesús demanda 
que permanezcamos en Él. Esta enseñanza es preciosa ya que 
Él nos dice: «separados de mí nada podéis hacer». No puedes 
cambiar separado de Jesús.

Fácilmente podemos ver los mandamientos de la Biblia 
y pensar: Eso es imposible, si yo tengo que hacer todo eso 
para  cambiar, nunca cambiaré. Y he allí lo precioso de esta 
 promesa. Jesús nos promete que si permanecemos en Él y 
Él en nosotros, entonces daremos fruto. O para ponerlo en 
nuestro lenguaje: cambiaremos.

Nuestro Rey es tan bueno que no demanda nuestra obe-
diencia nada más. Él sabe que somos incapaces por nosotros 
mismos de obecederle. Es como decirle a un ciego que vea 
sin abrirle los ojos. Jesús no solo demanda nuestra obedien-
cia, sino que además, en Su muerte y resurrección, nos da la 
capacidad para obedecerle.

La demanda es alta: obedecerle. Pero en el reino de Dios 
no hay obediencia al Rey que suceda aparte del Rey. Nece-
sitamos al Rey para poder obedecerle. Si perteneces al reino, 
tienes que obedecer al Rey. Pero no puedes obedecer al Rey 
sin depender de Él. No puedes obedecer al Rey sin haber 
sido rescatado por Él. No puedes obedecer al Rey sin caminar 
con Él.
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Para que nosotros podamos ver un proceso de cambio ver-
daderamente fructífero, es esencial que permanezcamos en 
nuestro Rey Jesús. No hay cambio verdadero en nuestras vidas 
separados de Jesús. Hemos sido unidos a Él, y por lo tanto 
arraigamos nuestra vida en Él y edificamos nuestra vida sobre 
Él. A la medida que profundizamos en la persona y obra de 
Jesús, produciremos fruto y cambiaremos.

2. Seguirlo a Él

En Marcos 8:34 Jesús nos da dos pasos esenciales para 
seguirlo. Nota lo que dice:

Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame.

Los dos pasos que Jesús establece para seguirlo son: 
1) negarte a ti mismo y 2) tomar tu cruz. En palabras muy 
sencillas, negarte a ti mismo es no hacer lo que tu carne quiere 
que hagas. Negarte a ti mismo es dejar de pensar en ti mismo, 
dejar de intentar controlar tu mundo y dejar de intentar crear 
un mundo que se enfoque por completo en ti, en tus deseos 
y en tus anhelos. Negarte a ti mismo es no saciar tus anhelos 
pecaminosos.

Todos estamos buscando esta Vida: vida en abundancia. 
Todos nacemos sabiendo en lo más profundo de nuestro 
corazón que este mundo no lo es todo, que hay algo más. Y 
todos pensamos que obtendremos esa vida plena que anhe-
lamos si tan solo nos enfocamos un poco más en nosotros, 



BAJO EL SEÑORÍO DE CRISTO

25

en nuestros sueños, en nuestros anhelos. Si pudiéramos supe-
rar nuestros temores, si pudiéramos subir nuestra autoes-
tima, si pudiéramos dejar de enojarnos tanto, si pudiéramos 
lograr cierto puesto o cierto ingreso, o tener una relación 
romántica...

Y lo que la Biblia explica claramente es que nada de eso 
te dará vida, porque en todas esas cosas tú estás en el centro. 
Tú eres el protagonista. Tú eres el que controla tu destino, 
tú eres tu propia autoridad.

Lo que Jesús nos llama a hacer, la clave para sujetarte 
a Jesús y verdaderamente cambiar es quitarte del centro al 
negarte a ti mismo. La verdadera vida no se obtiene pensando 
en ti, la verdadera vida se obtiene perdiéndote a ti mismo 
en la hermosura de Cristo y Su evangelio. La verdadera vida 
plena es Cristo, y nos negamos cuando nos damos cuenta de 
que tenerlo a Él es tener lo mejor.

Esto es difícil. Muchos tal vez no calculamos el costo de 
seguir a Jesús. Queremos seguirlo, pero también queremos 
aferrarnos a otras cosas. Queremos seguir a Jesús, pero no 
queremos negarnos a nosotros mismos.

Ahora, quiero que veas lo esquizofrénico que suena esa 
frase: «negarte a ti mismo». Lo que Jesús nos llama a hacer 
refleja claramente algo de nuestra naturaleza después de haber 
confesado fe en Jesús. El que confiesa fe en Jesús no se vuelve 
inmediatamente un santito perfecto. De hecho, la Escritura 
habla bastante de esta lucha interna que existe entre la carne 
(el viejo hombre que ya ha muerto) y el Espíritu (el nuevo 
hombre que está siendo renovado a la imagen de Cristo).
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El pastor John Piper explica esta realidad al apuntar que 
en cada seguidor de Jesús hay un «yo» que niega y hay un 
«yo» que está siendo negado. El «yo» que niega al otro es el 
que está renovándose más y más a la imagen de Cristo, es el 
que ama a Cristo, quiere servir a Cristo y quiere parecerse a 
Cristo. El «yo» que está siendo negado es el «yo» viejo, el yo 
que quiere ser su propio Dios y su propio Rey, el yo que ama 
la aprobación, ama el honor, ama la comodidad, se ama a sí 
mismo y al mundo. 3

Sin embargo, negarnos a nosotros mismos es reconocer 
dentro de nuestro interior que sujetarnos a Cristo y seguirle 
es mejor que seguir nuestros propios anhelos y deseos.

También Jesús nos enseña que para seguirlo, debemos 
tomar nuestra cruz. Es interesante que Jesús haga referencia a 
una cruz antes de ser crucificado. Jesús nunca nos pide algo 
que Él mismo no haga antes que nosotros y por nosotros.

¿Qué significa tomar nuestra cruz? John Piper explica que 
la cruz representaba cuatro cosas:

1)  Oposición: los criminales eran expuestos por oponerse 
al Estado romano.

2)  Vergüenza: el criminal era expuesto desnudo en la cruz.
3)  Sufrimiento: tomar la cruz era asumir un sufrimiento 

extremo, pues era una herramienta de tortura.
4)  Muerte: el fin de esta tortura era la muerte.

3. John Piper, “Deny Yourself for More Delight” (Niégate a ti mismo 
para tener más deleite). Desiring God. https://www.desiringgod.org/articles 
/deny-yourself-for-more-delight
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Piper continúa explicando que tomar la cruz significa «estar 
dispuesto a recibir oposición y ser avergonzado, sufrir y hasta 
morir por tu devoción a Cristo. […] Tomar nuestra cruz 
significa que Jesús se ha vuelto más precioso para nosotros 
que la aprobación, el honor, la comodidad y aun la vida». 4

Piper añade: «El nuevo “yo” que niega le dice al viejo “yo” 
que debe ser negado: “Tú ya no mandas. Yo amo a Jesús 
más que la aprobación, el honor, la comodidad y la vida. 
Por lo tanto estoy dispuesto a vivir oposición, vergüenza, 
sufrimiento y aun la muerte. Yo gano más en seguir a Jesús, 
incluso sufriendo, de lo que ganaría si rechazo a Jesús, aunque 
recibiera diez mil beneficios terrenales”». 5

Seguir a Jesús, entonces, es negar tu viejo yo, a ese yo que 
ama al mundo y tomar tu cruz en sumisión a Jesús y Su 
evangelio. Este proceso no es un paso que tomamos en un 
solo día, es un proceso que diariamente tendremos que prac-
ticar. A la medida que permanecemos en Cristo y seguimos 
negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz, dará 
como resultado el fruto de nuestro crecimiento.

CONCLUSIÓN

Todos estamos bajo autoridad. Muchos podrían ver esta rela-
ción y pensar que Jesús es un tirano, pero no es así. Esta 
relación no es una de sumisión bajo abuso. Al contrario, Jesús 

4. Ibid.
5. Ibid.
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es un buen Rey. De hecho, Jesús es el Rey perfecto que tanto 
hemos anhelado. Obedecerle a Él no es simplemente negar 
mis deseos, sino también reconocer que Su voluntad es aún 
mejor que la mía. Es aquí donde tenemos que entender que 
permanecer en Jesús y sujetarnos a Él van de la mano. A la 
medida que pasamos tiempo con Jesús, caminando con Él y 
siguiéndolo, vemos que Su voluntad no es una carga, sino 
un deleite. Poco a poco, a la medida que permanecemos en 
Él, se vuelve nuestro placer hacer Su voluntad y no la nues-
tra. ¿Quieres cambiar? ¡Excelente! Solo no olvides que todo 
nuestro proceso de cambio sucede bajo el gobierno y señorío 
de Cristo.



Sección 2

EL HOMBRE INTERIOR

«En realidad, todo cambio proviene del profundo  
entendimiento que tengas de la salvación de Cristo, y de vivir  
los cambios que dicho entendimiento genera en tu corazón».

Tim Keller
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CAPÍTULO 3

TU IDENTIDAD

He vivido la mitad de mi vida en América Latina y la 
otra mitad de mi vida en Estados Unidos. Mi pasa-
porte me dice que soy norteamericano, pero mi cora-

zón dice que soy latino. En medio de todo eso, mi cabeza está 
confundida. He vivido poco tiempo alrededor de mi familia 
extendida (primos, tíos, abuelos), y por lo tanto he tenido 
poco contacto con las historias de mis antepasados.

Unos años atrás tuve la inquietud de investigar un poco 
más acerca de mis antepasados. Pasé mucho tiempo investi-
gando en varias páginas de Internet, intentando encontrar 
los pasos que tomaron mis antepasados para llegar a Estados 
Unidos. Le pregunté a mis familiares. Leí libros y revisé cro-
nogramas hechos por otros familiares con el fin de entender 
¿quién soy? Después de pasar mucho tiempo en ello, empecé a 
cuestionar por qué estaba tan afanado por encontrar y enten-
der mi linaje. Lo pensé, oré y luego platiqué un poco con mi 
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esposa, y la conclusión a la que llegué fue una sola palabra: 
identidad.

Para muchas personas, su identidad está ligada a dónde 
crecieron, a sus familiares, antepasados o a la cultura de donde 
vienen. Yo tenía poco conocimiento de todo eso. Viví poco 
tiempo en Canton, Ohio, de donde vengo, y nunca en Suiza, 
de donde son los Burkholder. He pasado mucho de mi vida 
fuera de Estados Unidos y no cerca de mi familia. Conocía 
muy poco de mis antepasados, y pensé que si los conocía me 
darían un sentido de pertenencia e identidad.

Sé que no soy el único que ha luchado con preguntas de 
identidad. Estas preguntas se pueden resumir en dos: «¿quién 
soy?», y «¿para qué estoy aquí?». Pero por debajo de estas dos 
preguntas está una principal e importante: «¿importo?».

Estas preguntas revelan una inseguridad que se encuentra 
en todos. Es claro que anhelamos tener seguridad verdadera. 
Es claro que queremos ser importantes para alguien, pero 
simplemente no nos sentimos así. Estas preguntas de identi-
dad y de utilidad son la forma en la que nuestra inseguridad 
se manifiesta. Esto no quiere decir que hacernos dichas pre-
guntas siempre revelan inseguridad, pero sí quiere decir que 
fuimos diseñados para gozar de seguridad plena sin preocu-
parnos tanto por quién somos ni para qué servimos. Dios nos 
diseño para que Él fuera la fuente de toda nuestra seguridad.

Sin embargo, desde que entró el pecado en el mundo, 
hemos perdido el fundamento de nuestra seguridad. Fuimos 
hechos para conocer a Dios y ser conocidos por Él. Fuimos 
hechos para gozarnos de la presencia de Dios y encontrar toda 
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nuestra seguridad en Él. Y como dije en el primer capítulo: 
lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo es ofrecer una 
restauración a ese diseño original.

Parte esencial de nuestro proceso de cambio es entender 
claramente quiénes somos. Sin una identidad clara, nuestro 
proceso de cambio nos llevará por muchos caminos mientras 
intentamos encontrar esa seguridad, esa Vida.

Si no sabemos quiénes somos, es muchísimo más difícil 
saber hacia dónde deberíamos dirigir nuestro proceso de cam-
bio. Si no tenemos clara nuestra identidad, encontraremos 
nuestra identidad en todas las diferentes opciones de cambio 
que se nos ofrecen. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres ser inteli-
gente? ¿Quieres ser atlético? ¿Quieres ser un gurú del fitness? 
Como mencioné, todos estos pseudoevangelios también nos 
ofrecen cierta identidad. Nos ofrecen ser reconocidos como 
importantes y valiosos, y sin darnos cuenta, secuestran nuestra 
identidad y nos vuelven sus esclavos.

ESPERAMOS UN VEREDICTO

Con el fin de intentar definir nuestra identidad y utilidad, 
muchas veces hacemos precisamente lo que yo hice con mis 
antepasados. Empezamos a escarbar diferentes áreas de nues-
tra vida para encontrar identidad, propósito e importancia. 
En ocasiones lo hacemos inconscientemente. Tenemos una 
necesidad profunda de ser amados, pero a veces no sabemos 
a quién le importamos ni por qué les importamos. Muchos 
buscan identidad y utilidad porque a lo largo de su vida han 
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escuchado que no importan y que no son útiles. Han sentido 
el peso de sus propios errores, o han oído lo que otros dicen 
de ellos, y han llegado al punto de creerle a sus sentimientos 
o a lo que otros les han dicho.

Esto quiere decir que, en cierto sentido, todos estamos 
esperando el veredicto de alguien. Sentimos que toda la vida 
estamos de pie ante el juicio del mundo, con la evidencia 
en nuestra contra allí —nuestros errores, nuestros talentos, 
nuestra familia, nuestros logros, nuestro dinero, nuestra apa-
riencia—, y estamos esperando el veredicto: ¿importamos?

Tim Keller dice en su excelente libro Autoolvido:

Buscamos ese veredicto cada día, en todas las situaciones y de 
todas las personas que nos rodean. Y eso significa que cada día 
estamos sometidos a juicio. Cada día nos volvemos a presentar 
ante un tribunal. [...] Eso es lo que ocurre con el tema de la 
identidad, y le ocurre a todo el mundo. En ese juicio, tenemos 
a la acusación y a la defensa. Y lo que hacemos es proporcionar 
pruebas a la acusación o proporcionar pruebas a la defensa. 
Algunos días nos parece que estamos ganando el juicio y otros 
días tenemos la sensación de que lo estamos perdiendo. 1

Pero lo complejo de todo esto es que la defensa y la acusa-
ción no parecen ser abogados objetivos. Siempre nos enfrenta-
mos a un veredicto arbitrario. Por lo tanto, desesperadamente 
necesitamos un abogado y un juez objetivo que nos diga 
 quiénes somos y para qué servimos.

1. Tim Keller, Autoolvido (Andamio, 2013), p. 51.
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Una de las bendiciones preciosas que Dios nos otorga en 
el evangelio es un entendimiento correcto de quiénes somos. 
Calvino inicia sus Institutos con esta línea famosa: «Casi toda 
la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por 
verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos: a saber, 
en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en 
el conocimiento que debe tener de sí mismo». 2 Para nuestro 
proceso de cambio es esencial que entendamos claramente 
nuestra identidad. Esto incluye saber en dónde no buscar 
nuestra identidad y también entender quién realmente somos 
en Cristo.

¿QUIÉN NO ERES?

A lo largo de nuestra vida, nuestra idea de lo que somos se 
va formando. Las palabras que escuchamos, nuestras circuns-
tancias, éxitos y fracasos, relaciones y amistades, todas estas 
cosas se van juntando para darnos una idea de quién somos. 
Al mismo tiempo, estas experiencias no siempre son fuentes 
objetivas de las cuales podemos determinar con claridad lo 
que somos. Es importante poder escudriñar estos elementos 
para determinar lo que no somos.

No eres tu pasado

Para algunos, el pasado es un tema doloroso. Para otros, es 
un tema glorioso. Algunos no quieren regresar a él, otros 

2. Calvino, Instituciones, 1.1.1.
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quisieran revivirlo todo. Sin embargo, es importante recono-
cer que no eres tu pasado. En ese sentido, no eres lo que te 
ha ocurrido o sucedido. Hablaremos más adelante de nuestros 
conflictos y heridas, y cómo estas no nos definen.

Pablo pone en claro en varios pasajes que cuando confesa-
mos fe en Cristo, lo viejo queda atrás (por ej., 2 Cor. 5:17, 
Col. 3:9-10, Ef. 4:22-24). Esto significa que, aunque el 
pasado nos afecta, no nos define.

Hay una escena excelente en el Evangelio de Marcos. 
Cuando Jesús le está preguntando a Sus discípulos: «¿Quién 
dicen que soy Yo?», Pedro responde con mucha confianza: 
«Tú eres el Cristo». De repente, Jesús le explica a los dis-
cípulos lo que eso significa: Él moriría en la cruz. A Pedro 
no le gustó esa información, y dice Marcos el evangelista: 
«Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle» 
(Mar. 8:32). La palabra reconvenir es la misma que reprender 
en el idioma original. ¿Puedes imaginar la soberbia necesaria 
para reprender a Jesús? Pero no solo eso, Jesús le responde: 
«¡Quítate de delante de mí, Satanás!» (Mar. 8:33).

Esta historia es interesante no solo porque Jesús llama 
«Satanás» a Pedro. Es interesante porque, según la tradición 
histórica, Marcos fue el escriba de Pedro. Es decir que el 
que le contó la historia a Marcos para que la registrara en su 
Evangelio ¡fue Pedro mismo! Ahora, si tú fueras Pedro, ¿no 
considerarías editar este episodio? ¿De la ocasión en que Jesús 
te llamo Satanás? Pero Pedro lo pudo contar con libertad 
porque sabía que, en Cristo, él ya no es su pasado. Cuando 
entendemos cuál es nuestra identidad podemos libremente 
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enfrentar y hasta hablar de nuestro pasado, porque sabemos 
que no somos nuestro pasado.

No eres tu conducta

Algunos hemos luchado incansablemente con pecados y 
vicios. En particular, antes de ser cristianos, tenemos un 
historial lleno de obras vergonzosas, adicciones, vicios, actos 
sexuales y demás. Es fácil empezar a creer que eso es lo que 
somos. Algunos no se sienten dignos de servir en una iglesia. 
Tal vez creen que Dios los ha perdonado, pero sienten que 
siguen relegados a una segunda clase de cristiano por lo que 
han hecho. No pueden ser como todos las personas santas y 
justas que oran tan bonito, cantan tan bonito, y siempre se 
han portado bien.

Pero noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:9-11:

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 
erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni 
los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladro‑
nes, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; 
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios. (Énfasis agregado)

Y esto eran algunos de ustedes. Primero que nada, date 
cuenta de ese listado. En la iglesia de Corinto habían ladrones, 
avaros, borrachos, adúlteros... toda clase de maldad existía en 
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el pasado de la gente que era parte de la iglesia de Corinto. 
Esta es la misma iglesia de la cual Pablo dijo: «Así como el 
testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando 
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo» (1 Cor. 1:6-7, 
énfasis agregado).

Esta iglesia no estaba llena de gente de segunda clase. Eran 
personas redimidas y restauradas en Cristo, independiente-
mente de lo que eran antes. Por cierto, Pablo mismo, quien 
escribió la carta a los Corintios, mató a cristianos antes de 
ser salvado por Dios. No creas que tu pecado pasado es lo 
que te define.

Otros han vivido vidas morales intachables. Siempre han 
cumplido las reglas, y en cierto sentido creen que Dios les 
debe Su amor por lo que han hecho. Sin embargo, la Biblia 
es muy clara al decirnos que aun nuestras buenas obras son 
como «… trapos de inmundicia…» (Isa. 64:6). De hecho, 
cuando hacemos buenas obras para ganarnos el amor de Dios, 
estamos demostrando una vez más nuestro propio egocen-
trismo. No queremos a Dios, sino que queremos usar a Dios 
para obtener lo que queremos.

Muchos han vivido vidas así en la iglesia. Siempre cum-
plen con todas las actividades, con todas las normas de sus 
pastores, siempre están sirviendo y logrando ciertos puestos, 
asumiendo que eso les hace más valiosos a los ojos de Dios. 
Ese era el problema perpetuo del pueblo de Israel. Dios les 
reclama constantemente en el Antiguo Testamento que ellos 
habían puesto su confianza en sí mismos y no en Él.
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No eres lo que otros te han dicho

Hay personas a quienes se les ha quedado grabado lo que 
otros les han dicho. Tal vez te han dicho que eres un fracaso, 
que no llegarás a ser nada, que nunca lograrás algo en la vida. 
Tal vez siempre te han dicho que eres feo, tonto, inútil. Las 
palabras de otros seguro que nos afectan. En muchos casos, 
esas palabras siguen retumbando en nuestra cabeza por el 
resto de la vida.

Y, si ese es tu caso, no quiero minimizar lo que has expe-
rimentado; pero sí creo que es importante que evaluemos 
todo a la luz del evangelio. Específicamente, ¿por qué dejamos 
que esas personas determinen quién creemos que somos? Esas 
personas han emitido un juicio. Te están dando un veredicto, 
pero no es el veredicto. El juicio al que ellos llegaron viene 
manchado de su propio pecado. El veredicto de otra persona 
nunca es objetivo.

El autor Lou Priolo escribe lo siguiente: «El pecado ha 
afectado el proceso entero del pensamiento del hombre: sus 
percepciones, su habilidad de razonar, sus juicios, sus motivos, 
su apetito, sus deseos y sus expectativas. ¿Por qué entonces 
confiarías en su habilidad para discernir tu carácter?». 3 En 
otras palabras, cuando creemos lo que otros nos han dicho 
toda la vida, estamos confiando en alguien torcido, igual de 

3. Lou Priolo. Pleasing People: How not to be an approval junkie [Agradar 
a las personas: Cómo no ser un adicto a la aprobación], versión Kindle (P&R 
Publishing, 2007), pos. 784-785.
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pecaminoso como nosotros, y por lo tanto no calificado para 
emitir un veredicto acerca de nuestro valor.

Pablo dice algo interesante en 1 Corintios 4:3: «Yo en 
muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal 
humano; y ni aun yo me juzgo a mí mismo». Pablo no dejaba 
que otros humanos caprichosos determinaran su valor y emi-
tieran el veredicto sobre quién era. Pablo se dejaba juzgar 
únicamente por Dios.

¿QUIÉN ERES?

Nos es tan fácil creer que somos nuestro pasado, nuestra con-
ducta, o somos lo que otros nos han dicho. Esas fuentes son 
inestables y arbitrarias como para darnos una identidad clara 
y robusta. Sin embargo, la Palabra de Dios sí es una fuente 
confiable para expresar claramente quiénes somos. Según la 
Biblia, ¿quién eres?

Hecho por Dios a Su imagen y semejanza

Si no eres tu pasado, ni tu pecado, ni lo que otros te han 
dicho, entonces, ¿quién eres? O tal vez dicho mejor: ¿quién 
determina quién eres? Como todo, vale la pena iniciar desde 
el principio. En Génesis 1:26-27 vemos el fundamento para 
nuestra identidad:

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
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animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Dios hace al hombre y a la mujer a Su imagen y semejanza. 
Nosotros, los seres humanos, somos el pináculo de la creación 
de Dios, pues hemos sido dotados con el privilegio de haber 
sido hechos como Él. Esto significa que desde nuestra concep-
ción tenemos un valor intrínseco. Nuestro valor no viene de 
nuestros talentos, ni de nuestros logros, ya que tenemos valor 
antes de que se sepa qué talentos tendremos y lo que lograremos 
con ellos. Tú importas porque Dios te hizo, y te hizo como Él.

David explica esto poéticamente en Salmos 139:13-14:

Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre 
de mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas 
son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.

Por ser creación de Dios, somos una obra maravillosa. 
Claro, no resplandecemos como éramos antes de que entrara 
el pecado. Pero no todo se ha perdido de la hermosura de la 
creación de Dios. Seguimos teniendo un valor infinito porque 
hemos sido creados a imagen de un Dios infinito.

Unido a Cristo

Aunque otros nos menosprecien, somos una obra hecha por 
las manos de Dios. Las obras de Dios son maravillosas, aun 
si otras obras de Dios no lo quieran reconocer. No solo eso, 
la perspectiva y el juicio de Dios son muy diferentes a las del 
hombre. 1 Samuel 16:7 nos dice que «el hombre mira lo que 
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está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». El hom-
bre juzga lo externo, pero el Señor juzga lo interno. Si no fuera 
por el evangelio, esto nos debería dar miedo. Antes de Cristo, 
éramos objetos de Su ira. Pero después de haber confesado fe en 
Cristo, podemos gozarnos de que el Señor mira nuestro corazón 
y se agrada.

Nuestro valor como cristianos no viene simplemente de 
haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todo el 
Nuevo Testamento nos explica que al confesar fe en el evange-
lio, somos salvos de la pena de nuestro pecado. Pero el lenguaje 
más preciso que se usa en la Biblia para hablar de nuestro valor 
es que hemos sido unidos a Cristo. Pablo usa la frase en Cristo 
o en Él, lo cual refleja precisamente esta verdad. Por ejemplo, 
en Efesios 1:3-8 Pablo dice que «en Cristo» hemos sido bende-
cidos, escogidos, adoptados, redimidos, perdonados, etc. Este 
es uno de muchos otros pasajes donde Pablo usa esta frase.

Es claro lo que éramos antes de Cristo. Éramos hijos de 
ira, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero 
Dios, en Cristo, nos está recreando. El Nuevo Testamento 
dice muchas cosas acerca de lo que nosotros somos en Cristo.

1)  Adoptados: somos hijos amados, y tenemos todos los 
derechos de ser hijos.

2)  Perdonados: Dios nos ha liberado de tener que pagar 
la pena de nuestro pecado.

3)  Justificados: somos declarados inocentes, ya no porta-
mos la culpa de nuestro pecado y ahora somos justos. 
Cuando Dios te mira, si estás en Cristo, Él ve a una 
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persona completamente inocente. Él no te ve con todo 
tu pecado pasado, sino que te mira por medio de la vida 
perfecta y el sacrificio perfecto de Cristo.

4)  Redimidos: Dios nos ha comprado de la tiranía del 
pecado, y nos ha declarado suyos.

5)  Nueva creación: Pablo nos dice en Efesios 2:10 que 
«somos hechura suya». En la creación, Él nos hizo a Su 
imagen y semejanza, pero en Cristo Dios nos ha creado 
de nuevo. Lo viejo ha quedado atrás. En Cristo tenemos 
borrón y cuenta nueva.

6)  Santos: en Cristo también somos santos. Pablo inicia 
muchas de sus cartas llamando santos a los hermanos de 
la iglesia. Ser santo implica estar apartado y separado 
para Dios.

Este listado podría ser mucho más largo. Al mismo tiempo, 
este listado tiene enormes implicaciones. Si estás en Cristo, tu 
valor delante de Dios no viene de tus logros, ni de tus fraca-
sos. No viene de lo que tienes o lo que te falta. No viene de lo 
que otros te han dicho, de lo que has hecho, ni de lo que has 
acumulado. Tu valor, tu importancia, tu identidad viene de la 
obra completa de Cristo. Y nuestra tarea constante es volver 
día tras día a esa verdad. Porque es en esta verdad —de que 
ya somos hijos amados, adoptados, justificados, perdonados, 
redimidos, nuevos, y santos— que se nos da la esperanza para 
vivir así. No hay nada que nos falta para serlo.
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CONCLUSIÓN

Si quieres cambiar, es imperativo que sepas quién eres en 
Cristo. Si no sabemos quiénes somos en Cristo, será fácil 
intentar hacer una gran cantidad de cosas para validarnos 
delante de Cristo sin darnos cuenta de que todo lo que anhe-
lamos y queremos ser ya lo tenemos en Cristo.

El desafío de la vida cristiana y de nuestro proceso de cam-
bio es volver vez tras vez a nuestra identidad en Cristo. El 
mundo entero nos ofrecerá oportunidades para ser importan-
tes, reconocidos, valiosos..., pero en Cristo tú ya eres un hijo 
amado, ya eres heredero de todos los tesoros en los lugares 
celestiales (Ef. 1:3). No tienes que pelearte por obtener eso, 
no tienes que validar tu existencia. El Dios soberano de la 
creación te ha visto y te ha amado eternamente en Cristo. 
Esta verdad nos guarda de encontrar nuestro valor en nues-
tra actividad cristiana, y nos permite dejar que toda nuestra 
actividad fluya por completo de nuestra identidad firme y 
segura en Cristo.

El pastor y teólogo Bryan Chappell escribe: «Lo que hace-
mos no debe determinar quiénes somos; más bien, quien 
somos por la gracia de Dios debería determinar lo que hace-
mos». 4 Lo que eres en Jesús no depende de tus obras, depende 
únicamente de Él. Lo que eres en Jesús no depende de lo que 
otros te digan, depende únicamente de Él. Lo que eres en 

4. Bryan Chappel, Unlimited Grace [Gracia sin límite] (Crossway, 2016), 
p. 31.
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Jesús no depende de lo que hayas hecho en tu vida, depende 
únicamente de Él. Si estás en Cristo, tú eres lo que Él es. 
Cristo es el hijo amado, Cristo es justo, Cristo es santo, Cristo 
es perfecto, y al estar unido a Él, tú eres lo que Él es.






