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Existe una conexión directa entre nuestra estabilidad y nuestra identidad.

Y dónde encuentres tu identidad, también determinará tu estabilidad.

Lo que da sentido a la volatilidad que estamos presenciando.

La volatilidad humana va en aumento porque los cimientos de dónde las personas encuentran su identidad 
son inestables.

No necesito entrar en grandes detalles para correr el telón de lo que está sucediendo en este momento.

• Si la identidad de una persona se basa en la seguridad. Bueno, las cosas no se sienten seguras.

• Si tiene sus raíces en la salud. Las cosas no se sienten saludables.

• Si se encuentra en la seguridad laboral. La seguridad laboral no se encuentra en este momento.

• Si se trata de una vida de salir y divertirse, bueno, eso es extraño en estos días. 
 - Usted entiende.

• Entonces, la volatilidad humana está aumentando, porque la fuente de la identidad humana está siendo 
	 -	desafiado.

• Las cosas se sienten inestables.

• Entonces la identidad es, en, C R I S I S.

¿Acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso, que hace poco se sublevó y llevó al desierto a cuatro mil sicari-
os?». (Hechos 21:38)

No se puede inventar estas cosas.

• ¿Qué? ¿No soy yo quien?

• ¿El egipcio que provocó una revuelta?

• Es casi cómico.

• Pero déjeme preguntarle.

• ¿Alguna vez escuchó un rumor sobre usted y se preguntó cómo se difundió?

• Eso pasa, ¿no?

Cuando el mundo se volvió de cabeza #24

“Identidad equivocada”



• Los rumores, acusaciones y suposiciones son cosas muy reales.

• La gente escucha algo que dijimos, fuera de contexto.

 - alguien tiene un hacha para moler y lee algo.

 - tal vez obtuvieron mala información y la comparten con otras personas.

 - llenan los espacios en blanco, pero los llenan con la información incorrecta.

«Padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa.» 2 Al oír que les hablaba 
en lengua aramea, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo: 3 «Yo soy judío. Nací en Tarso de Cilicia, 
pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasa-
dos. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo, (Hechos 22:1-3)

Básicamente, “Yo soy uno de ustedes, y uno de ustedes bien entrenado y educado”.

pues perseguí a muerte a los de este Camino. Yo aprehendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres; 5 
el sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos; ellos son testigos de 
que fui a Damasco para aprehender a los creyentes que estuvieran allí, y llevarlos a Jerusalén para castigar-
los. (Hechos 22:4-5)

• Así que no solo fui uno de ustedes, sino que de hecho torturé a estos supuestos cristianos.

• Pero entonces sucedió algo que cambió la trayectoria de la historia de Pablo. 
 - Mire el versículo 6

»Pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco y como a mediodía, de repente me rodeó una inten-
sa luz del cielo, 7 Caí al suelo, y entonces oí una voz que me decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
8 Yo respondí: “¿Quién eres, Señor?” Y la voz me contestó: “Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.” 
9 Los que me acompañaban vieron la luz, y se espantaron; pero no escucharon la voz del que me hablaba. 
10 Entonces dije: “Señor, ¿qué debo hacer?” Y el Señor me dijo: “Levántate, y ve a Damasco; allí se te dirá 
todo lo que se ha determinado que hagas.” 11 Como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los 
que me acompañaban me llevaron de la mano, y así llegué a Damasco. (Hechos 22:6-11)

Ahora nos acercamos a la parte que me encanta de este texto:

»Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban 
bien. 13 Ananías vino, se me acercó y me dijo: “Hermano Saulo, ¡recibe la vista!” Y en ese mismo instante 
recobré la vista y pude verlo. (Hechos 22:12-13)

Esto es tan bueno.

Escuche esto:

Y él me dijo: “El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo y 
escuches de sus propios labios su palabra, 15 pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has 
visto y oído. 16 ¿Qué esperas, entonces? ¡Levántate y bautízate, e invoca su nombre, para que quedes lim-
pio de tus pecados!” (Hechos 22:14-16)



¿Podría ser que una de las razones por las que la iglesia primitiva creció de la manera en que lo hizo es que 
aquellos que los seguidores de Jesús mostraron tal aplomo y paz frente a pruebas desalentadoras, que los 
que estaban mirando simplemente dijeron: “¿Tengo que tener todo lo que tienen?”

Ahora, hay tres cosas distintas que se dicen aquí y se pueden resumir en tres simples palabras que DEFIN-
EN la identidad.

Voluntad / Historia / Gracia

La voluntad.

Ananías le dice a Pablo: “El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, vea al 
Justo y oiga la voz de su boca”.

Este es un lenguaje innovador que da forma a la identidad.

Dios le ha designado para conocer SU VOLUNTAD.

HISTORIA.

Ananías le dice esto a Pablo a continuación: Porque serás TESTIGO para él para todos de lo que has visto y 
oído.

Sé que esto probablemente los ponga nerviosos a algunos de ustedes.

• ¿Qué	significa	que	voy	a	ser	testigo?

• ¿Eso	significa	que	tengo	que	ir	de	puerta	en	puerta?

• ¿Significa	eso	que	necesito	comprar	un	megáfono?

• ¿Qué	significa	eso?

Entonces	tenemos	VOLUNTAD,	y	HISTORIA,	y	finalmente	tenemos	GRACIA.	

Ananías le dice a Pablo: “¿Y por qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nom-
bre”.

• Me encanta que dice: “¿Por qué espera?

• Te diré por qué Paul habría esperado. 
 - ¿Piensa en quién era y qué había hecho? 
	 -	Nadie	creería	...	nadie	confiaría. 
  - ¿Es esto legítimo?

• ¿Y hacemos lo mismo? 
 - ¿Soy legítimo? 
	 	 -	¿Sé	lo	suficiente? 
  - ¿Tengo lo que se necesita?

• ¿Qué pasa si mi historia vuelve a perseguirme?

• ¿Qué pasa si mis debilidades vuelven a llevar su fea cabeza?



Nuestra identidad no está en lo que hemos hecho, podemos hacer o haremos. Pero en lo que ha 
hecho Jesús, puede hacer y lo hará.

Me encanta esa palabra que usa Ananías: LAVAR.

• Dice: “Lava tus pecados”

• Lávelos.

En otras palabras, Tu quebrantamiento ya no es tu historia.

Eso es lo que Jesús dice que eres.

• Sea lo que sea “USTED” que pensaba que era ...

• Jesús dice que no es usted.

• Tiene una nueva identidad que se encuentra en lo que he hecho. 
 - No es lo que has hecho.

BENDICIÓN

• El llamamiento de Pablo es tanto una explicación como una invitación a una nueva identidad.

• Pero	aceptar	esa	invitación	significa	la	deconstrucción	de	viejas	identidades.

• La gente se resiste a eso, y está sucediendo en todas partes, ahora mismo.

• Se	está	de	construyendo	la	identidad	de	las	personas	sin	el	beneficio	de	la	invitación	Pablo	ofertas.	Eso	
es increíblemente aterrador, especialmente si uno no tiene una identidad en Cristo.

• Pero hoy tienes una opción ...

Bendición

• Que sean hombres y mujeres con

• La voluntad

• Historia

• GRACIA
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