
 

Base bíblica:  Efesios 1:4-5 RVR 
 
“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.” 
 
 
Objetivo: Tener claro quiénes somos en Dios y para qué fuimos creados.  
 
Actividad en el grupo de paz: Pregúntales a los miembros de tu grupo de paz, si tienen claro ¿cuál 
es su identidad y cuál es su propósito? 
 
Introducción: Según el diccionario Identidad es: Conjunto de rasgos o características de una persona 

o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. 
A lo largo de la vida, nuestra identidad está siendo formada a través de experiencias, relaciones, 
cultura, medios de comunicación. Y constantemente estamos definiendo quienes somos con toda la 
información que recibimos a diario. Sentimos la presión de saber ¿Quiénes somos? ¿Pero qué pasa 
con nuestra identidad cuando vivimos un fracaso, o perdemos el favor de alguien o somos exigidos en 
el trabajo o estudio? Lamentablemente, cuando las circunstancias cambian nuestra identidad cambia, 
y esto pasa cuando basamos nuestra identidad en cosas externas. 
 
Desarrollo Del Tema: Hoy estudiaremos 3 puntos que nos ayudarán a conocer ¿Quiénes somos? 
 
1.Verme como Dios me ve: De acuerdo con Efesios 1 hemos sido adoptados, elegidos, aceptados, 
perdonados, redimidos y hemos recibido la promesa de salvación, nada de esto puede ser alterado 
por las circunstancias o por nuestros hechos. 
John MacArthur dijo: “Dios en la cruz trató a Jesús como si hubiese vivido tu vida, para tratarte a ti 
como si vivieras su vida”. Y es así como Dios nos ve como hijos suyos; pero esto es solo para todos 
aquellos que han recibido a Jesús en sus corazones. Quizás ya has hecho una oración donde le 
pediste a Jesús que entrara a tu vida, pero, ¿Qué tan consiente fuiste de las palabras que 
pronunciaste? Ahora vamos a hacerlo con convicción. (Apreciado mentor pida a todos los asistentes 
al grupo que hagan la oración de fe). 
 
 
2.Superando los obstáculos: Para vivir nuestra identidad en Cristo, debemos saber ¿Qué es lo que 

nos impide hacerlo? Por ejemplo, lo que pensamos de nosotros mismos, por afirmaciones en la niñez 
o por experiencias vividas que nos han marcado, creyendo que las vivencias desagradables nos 
definen y es así como basamos nuestras acciones. Una vez que reconozcas lo que te impide tener la 
identidad de Cristo, ve y entrégaselo en arrepentimiento. Lo cual significa cambiar nuestra mente 
(Romanos 12:1).  

, 



 
 
3.Servir a otros: Mateo 20:28 Dios nos ha llamado a servir y no ser servidos, y este ejemplo nos lo 

dio Jesús. En la biblia encontramos a varias personas a quienes Dios llamó para cumplir con un 
propósito específico, e hicieron cosas extraordinarias, es el caso de Moisés paso de ser pastor a ser 
un libertador de los esclavizados en Egipto, Esther una mujer judía quien se casó con un persa y logró 
salvar a su pueblo de la muerte, Pablo un judío que perseguía y mataba los cristianos quien encontró 
en Jesús la oportunidad de morir a él mismo y vivir para Cristo. Entre otros. Nuestra historia no está 
completa, pero nuestra identidad está establecida y nuestro destino está seguro.  
 
Conclusión: No tienes que ser como los estándares del mundo piden, ni tienes que pertenecer a una 

clase social determinada para que Dios ponga en ti su mirada y te use. Solo depende de Él, de su 
amor y tu disposición, sigue su llamado, así tendrás la capacidad de poder contestar realmente a la 
pregunta ¿Quién soy? 
 
Ofrenda: Lucas 7:37-50 A María de Betania, no le importo lo que otros dijeran o pensaran de lo que 

ella había hecho con un perfume muy caro, ella solo quería adorar y reconocer la grandeza de quien 
mucho le perdono. Hoy preparemos nuestra mejor ofrenda para aquel que dio su vida por nosotros. 
 
 
 
 

CELEBRACIONES PRESENCIALES DE ESTA SEMANA 
Celebración de avivamiento: jueves 15 de Julio a las 7:00 p.m. 

Revolución: viernes 16 y sábado 17 de Julio a las 5:30 p.m. 

Celebración de ayuno: sábado 17 de Julio a las 7:00 a.m. 

Celebraciones familiares: domingo 18 de Julio a las 8:00 a.m, 10: 30 a.m. y 4:30 p.m. 

Conéctate EN VIVO por: 

🌐www.misionpaz.org 

🔴YouTube: Misión Paz TV 

🔵Facebook: Mision Paz iglesia 

▶Twitter: @misionpaz_ 

📲Descarga gratis nuestra aplicación móvil Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta nuestra transmisión y 

de más contenido en tu celular. 

-Encuentro de jovencitas “TRANSFORMADOS” 25 DE JULIO 

 
- Explosión 2021, levántate y resplandece. 

Será del 17 al 19 de noviembre 

A través del siguiente enlace puedes hacer tu registro: 

https://explosion.misionpaz.org/index.php/inscripciones/ 

 
 
 


