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Respuesta 
 
Vamos a mirar al frente de nuevo y 
estamos llegando al final de Identity 

así que había pensado que para terminar 
intentaré resumir todo 

lo que hemos estado aprendiendo estas 
semanas y también daros la oportunidad 

de responder personalmente a 
lo que habéis estado escuchando 

durante las últimas semanas. 

Quizás recordéis que empezamos 
con dos grandes preguntas: 

¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? 
Y dijimos que a medida que miráramos 

la identidad y misión de Jesús y 
conociéramos más de quién es Jesús 

y lo que hizo, resolveríamos muchas 
dudas acerca de quién es Dios y quiénes 

somos nosotros. Espero que hayáis 
estado sintiendo esto 

durante las últimas semanas. Voy a 
intentar resumir algunas de las cosas 

que hemos aprendido. 
¿Quién es Dios? 

A medida que entendemos más de Jesús, 
descubrimos que el Dios que nos creó es 

más como una familia divina. Tres 
miembros: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

¿Quiénes somos nosotros? Hemos 
descubierto que el Dios que nos creó 

nos ama, lo necesitamos y quiere 
tener una relación con nosotros. 

Pero también descubrimos que somos 
rebeldes. No hemos vivido en el mundo  

de Dios de forma correcta y hemos 
descubierto que aunque merezcamos ser 

castigados por Dios, hemos descubierto 
algo maravilloso acerca de la 

misión de rescate más grande que ha 
habido. Hemos descubierto que hace más 

de 2.000 años, Dios Padre envió 
a su único Hijo para emprender 

la misión más dramática 
de todas. 

¿Y de qué vino a salvarnos Jesús? 
Sí, vino a salvarnos de 

conformarnos con poco en esta vida, 
pero también vino a salvarnos 

de la destrucción eterna. 
El castigo eterno que merecemos. 

¿Cómo lo hizo? Pues aprendimos que nos 
salvó tomando nuestro lugar y 

sufriendo en nuestro lugar. ¿Recordáis: 
“Todo se ha cumplido”? Lo logró todo. 

¿De qué nos salvó? No nos salvó 
solamente para ser perdonados 

y alejarnos de Dios. 

Nos ha salvado para tener una relación 
con el Dios viviente y verdadero. 

Hemos aprendido también que no ocurre 
automáticamente. El perdón es gratuito, 

pero tenemos que ir a Jesús 
personalmente para recibirlo 

y tener una relación 
con el Dios que nos creó. 

Así que mi pregunta es: ¿cómo 
responderemos a lo que se nos ha dicho, 

y a lo que hemos aprendido? No tenéis 
que saberlo todo sobre Jesús para 

responder. Debéis saber lo suficiente 
y si creéis lo que he contado 
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sobre la identidad y misión de Jesús, 
entonces os diré: 

“No, no lo sabéis todo. Pero sí sabéis 
lo suficiente como para venir a Jesús 

tal y como sois y cederle el mando 
de vuestra vida”. 

La pregunta que quizás os hagáis es: 
¿cómo lo podría hacer? 

¿Cómo podría empezar una relación 
personal con Jesús? 

Bueno, hay muchas formas, pero una de 
las mejores formas es orar a Dios. 

Podéis pensar: “¿Qué puedo decir?  
¿Qué tipo de oración podría hacer  

que expresara algo de lo que  
estoy sintiendo o pensando?” 

Hay una oración al final del libro 
y voy a leerla en alto. 

Es una oportunidad de pedir perdón, 
de dar gracias y de pedir por favor. 

Voy a leerlo una vez y después 
lo que haré será 

leerlo de nuevo y si es una oración que 
pensáis que puede ser 

adecuada para vosotros, repetidla 
en silencio para 

Dios que está en los cielos escuchando 
y que contestará esta oración. 

Voy a leerlo la primera vez. Dice: 

“Padre, reconozco que necesito que me 
perdones por la forma en la que he 

vivido. Perdóname por ponerme a mí en 
en el centro, 

y por vivir en tu mundo como si yo 
estuviera al mando. Perdóname. 

Gracias por enviar a tu único Hijo al 
mundo para ocupar mi lugar 

y morir en mi lugar. Gracias porque 
Jesús ya pasó por el 

juicio que yo merecía. Desde ahora, 
quiero seguirle como mi Salvador y Rey. 

Ayúdame con tu Espíritu cada día a 
hacer lo que Jesús diga”. 

Podría ser que ahora mismo crees lo 
suficiente como para entregar 

tu vida a Jesús. Así que voy a 
leerlo de nuevo, 

y si es adecuado para ti, te animo a que 
ores en silencio 

a Dios que esta en los cielos, 
que esta escuchando. 

Padre, reconozco que necesito que me 
perdones por la forma en la que he 

vivido. Perdóname por ponerme a mí en 
en el centro, 

y por vivir en tu mundo como si yo 
estuviera al mando. Perdóname. 

Gracias por enviar a tu único Hijo al 
mundo para ocupar mi lugar 

y morir en mi lugar. Gracias porque 
Jesús ya pasó por el 

juicio que yo merecía. Desde ahora, 
quiero seguirle como mi Salvador y Rey. 

Ayúdame con tu Espíritu cada día a 
hacer lo que Jesús diga. Amén. 

Bueno, si has dicho la oración, sería 
una buena oportunidad ahora para 

contárselo a alguien. Sería genial poder 
continuar el debate en las mesas. 

Puede que estéis pensando: 
“Quizás estoy cerca de decirlo, 

pero aún no es el momento”. Me gustaría 
que pasarais unos minutos en las mesas 

para ver qué dice la gente. 
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Identity – Who is God? Who are we? 
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