I DENTIDAD – L LAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN
P ARTE 1
Nota: Esta enseñanza acerca de Establezca la cultura del reino: Identidad – Llave para la transformación es tomada
de la enseñanza que dio Graham Cooke durante el Consejo Internacional en 2011, Sesión 1. Deberá asignar tiempo
para que su grupo vea el DVD o escuche el disco compacto de esta sesión para reforzar esta enseñanza. Antes de
enseñar, su equipo deberá estudiar el DVD personalmente. La lectura adicional incluye la serie de Graham Cooke The
Way of the Warrior, especialmente el titulado Qualities of a Spiritual Warrior.

Tomamos nuestra identidad de muchos diferentes lugares. Somos hermanas, hermanos, madres, padres,
casados, solteros, profesionales, trabajadores, gentiles, asiáticos, viudos, abuelos, bautistas, llenos del Espíritu,
no llenos del Espíritu y la lista sigue y sigue. Dios tiene un plan dispuesto desde el cual debemos tomar nuestra
identidad. De un hombre, Abraham, surgió una familia y de esa familia, una nación. De esa nación vino el
Salvador y ahora, tomamos nuestra identidad de Cristo. Él vive en nosotros y nosotros estamos en Él. Todos los
demás lugares de donde podemos tomar nuestra identidad son secundarios al hecho que Cristo está en
nosotros.
En el capítulo 16 de Mateo, Jesús pregunta a Sus discípulos quién dice la gente que es Él. Su pregunta luego se
vuelve más precisa, “¿Quién dicen ustedes que soy?” Lo que Jesús en realidad les estaba preguntando era,
¿perciben ustedes al Yo soy? Él sabía que si tan sólo creían verdaderamente que era el Hijo de Dios, entonces
podrían continuar con los negocios del Reino cuando Él retornara al cielo. Él estaba en búsqueda de un pueblo
en quien depositar de Sí mismo para que pudieran mostrar al mundo el camino para salir de las ataduras del
viejo sistema religioso que no tenía poder sino solo juicio y crítica.
Es hora que entendamos la medida de la estatura que Dios quiere dar a Aglow a nivel mundial. Es importante
que recibamos las actualizaciones que Dios nos tiene preparadas para que podamos caminar como camina el
cielo, pensar como piensa el cielo, hablar como habla el cielo y hacer lo que hace el cielo. Queremos cada
actualización –elevar o mejorar o avanzar a un nivel superior— para que podamos encontrarnos con Dios de
formas nuevas. Queremos tener esas nuevas experiencias y encuentros frescos que nos impulsen a nuestro
lugar.
Nuestra fortaleza se origina de nuestra genuina identidad en Cristo. Si no sabemos quién somos, siempre
estaremos pidiendo ayuda. Una vez comenzamos a entender quién somos en Cristo, debemos permitir que
surja en nuestras conversaciones con los demás. Las verdades no se reciben sino hasta que se pronuncian y
pasan a ser parte de nuestro ser. Enfrentaremos cada día desde nuestra identidad sabiendo que somos los
amados del Padre y con acceso a los recursos del Cielo. Caminamos a favor y es Su buena voluntad darnos el
Reino y todo lo que éste contiene. (Lucas 12:32)
Nuestro mayor obstáculo ha sido que no hemos entendido la plenitud de quién somos en Cristo o quién es
Cristo en nosotros. Entenderlo es clave para nuestra transformación. Estamos en Cristo, aprendiendo a ser
semejantes a Cristo y aprendiendo a habitar en lo que Él ya hizo por nosotros. Aprendemos a enfrentarlo todo
desde el lugar que tenemos por estar en Jesús, procesándolo todo a través de Su majestad. Y Cristo está en
nosotros, viviendo a través nuestro, mostrando la gloria del Padre para que todos la vean. Debemos vivir
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manifestando nuestra herencia, pues una nación si herencia no tiene sustancia. (Qualities of a Spiritual
Warrior, Graham Cooke, p. 14.) Por necesidad debemos posicionarnos diariamente en Cristo para revelar la
naturaleza del Reino. (p. 16)
Las mentalidades están cambiando y el comportamiento se está alineando en cada nivel de liderazgo en
Aglow. Al entender nuestra identidad más plenamente, veremos que nuestra herencia y favor están
conectados a nuestra identidad. Para que nos convirtamos en el prototipo en la tierra, ese del que Dios habló
en el 2008, debemos engancharnos a la identidad que Cristo compró para nosotros.
Como los hombres valientes de David, nosotros hemos sido levantados para esta hora para restaurar naciones.
Tenemos el celo para tomar una ciudad, un estado, una región y una nación. Peleamos dentro de la esfera
política, el sistema judicial, el mundo de comercio y a favor de la justicia social para cambiar leyes y crear
legislaciones que sean justas y equitativas para todos. (Paráfrasis de Qualities of a Spiritual Warrior, p. 18.)

P UNTO

DE INICIO

Nuestro punto de inicio en el Espíritu es la resurrección de Jesús. La cruz significó juicio, castigo y muerte para
Jesús. Para usted y para mí, la cruz significa libertad, promesa y resurrección. La muerte, sepultura y
resurrección de Jesús nos proveyó todo lo que pudiéramos llegar a necesitar para traer el cielo a la tierra. En
Su muerte, Jesús no solo murió por nosotros, Él murió siendo nosotros.
II Corintios 5:17 Es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
Gálatas 2:20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el
cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
Romanos 6:11 De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús.
Estar en Cristo significa que nunca tenemos que comenzar en negativo. Nunca comenzamos con nuestro
comportamiento. Siempre comenzamos con la verdad de quién Él es en nosotros. Cuando invitamos a Jesús a
nuestra vida, Él se convirtió en nosotros en aquellas cosas en las que tenemos que caminar eficazmente con
Dios en esta vida: sabiduría, justicia, santificación y redención.
I Corintios 1:30-31 Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra
sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito: ‘Si alguien ha
de gloriarse, que se gloríe en el Señor’.
Tenemos una mentalidad que cree que Dios todavía se enoja con el mal comportamiento. El comportamiento
es simplemente el eco de aquello que creemos. Esas formas de pensar vienen de un sistema que ve a la gente
de forma negativa. Esa mentalidad errada solamente ve lo que está mal en la gente. Nunca ve a las personas
como Dios las ve. ¡Es una mentalidad que viene del lado equivocado de la cruz! Cuando aceptamos a Cristo en
nuestra vida, esas viejas formas de pensar pasaron y recibimos una nueva.
Para ser grandes líderes, debemos ser librados de la forma equivocada de pensar: primero acerca de Dios;
segundo, de nosotros mismos, y tercero de todos los demás. Debemos tener una perspectiva que llega a la
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gente a través de nuestro corazón desde el Cielo, para que cuando nos conectemos con las personas, nuestra
conexión sea a través de gracia y bondad extravagantes.

P REGUNTAS
1. ¿Fue juzgado Jesús lo suficiente por el pecado?
2. ¿Ha sido castigado Jesús lo suficiente por el pecado?
3. ¿Derramó Dios cada onza de ira, enojo e indignación sobre Jesús por el pecado?
Entonces, Dios no puede estar enojado con nosotros porque ya se enojó con Jesús.
4. ¿Estaba usted incluido con Jesús en Su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección?
Romanos 6:4 Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así
como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
Colosenses 2:12 Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En Él también fueron
resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos.
Colosenses 3:1-3 Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues
ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Gálatas 2:20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo
en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
5. A los ojos de Dios, ¿murió usted cuando Jesús murió?
Gálatas 2:20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo
en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
6. Cuando Cristo fue sepultado, ¿fue usted sepultado también?
7. En el propósito de Dios, cuando Jesús se levantó de los muertos, ¿se levantó usted con Él como un
nuevo hombre en novedad de vida?
II Corintios 5:17 Es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
8. ¿Tiene usted permiso de Dios para considerarse muerto al pecado y únicamente vivo para Él?
Romanos 6:11 De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús
Dios no trabaja con su vieja naturaleza. Él ya trató con ella. Ser una nueva creación en Cristo significa que usted
no está sujeto a nada del mundo. Usted está muerto a cualquier cosa en el mundo que es problema para el
Reino. Usted está sujeto al cielo. Usted es ciudadano del cielo. Sus recursos son del cielo, de forma que usted
tiene acceso a cosas que el mundo no comprende.
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En el cielo no se dice nada malo de usted. Dios no está enojado con usted. No está disgustado. Hay riqueza en
la vida suya. Usted camina en novedad de vida y aprende a habitar en todas las cosas que Dios le muestra
acerca de su identidad.

P REGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. A. W. Tozer escribió, “Aquello que nos viene a mente cuando pensamos en Dios es la cosa más
importante acerca de nosotros”. La forma en que usted piensa de Dios es el fundamento de todo. La
forma en la que usted lo ‘percibe’ es la forma en que usted lo ‘recibe’. ¿Cuáles son las 5 palabras que
describen de mejor manera lo que usted piensa hoy acerca de su relación con Dios?

2. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, fue sepultado y se levantó, no sólo lo hizo por usted, lo hizo
COMO SI FUERA usted. En sus propias palabras, describa lo que esto significa para su vida.

3. Para Jesús, la cruz significó juicio, castigo y muerte. Para usted, la cruz significa libertad, promesa y
resurrección. Muchos cristianos viven su vida esperando juicio y castigo por sus acciones. Dios no trata
con el mal comportamiento. Él ya lo hizo en la cruz. ¿De qué manera demuestra en su vida diaria la
libertad y plenitud del cielo que Jesús compró para usted?

4. Enumere tantas palabras como pueda para describir la forma en que usted entiende su identidad hoy
como hijo de Dios y como parte vital de la tribu de Aglow.

5. Describa cómo cree que luciría el cielo en la tierra.
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