
Tu Reino 
 Semana 3: Identidad 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________________________________ 

 
Es extraño que estemos hablando de problemas de identidad en una semana en la que 
muchos de nosotros “jugamos a fingir” y nos vestimos como héroes de Marvel, princesas 
de Disney o criaturas aterradoras. En realidad, todos usamos máscaras, esforzándonos 
por hacer que los demás crean que somos alguien que no somos. Encontrar nuestro 
verdadero yo comienza con una revelación de Dios, relacionada con nuestras vidas y 
situaciones. 
 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 

marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que 
pueda acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.  

 
 

Inicio 
 

1. ¿Alguna vez se ha disfrazado para una fiesta de disfraces o "fue a pedir dulces" cuando 
era niño? ¿Cuál fue su disfraz favorito? ¿Por qué? ¿Por qué cree que disfrutamos 
fingiendo ser algo que no somos? 
 
 

2. Responda la pregunta: "Soy _____________." Si quita su carrera o sus deberes, ¿Quién 
sería ahora? ¿Dónde ha sacudido un fracaso su sentido de identidad? ¿Qué excusas 
usas? Responda la pregunta: "No soy lo suficientemente ________________." ¿Qué 
pasaría si nuestra mentalidad fuera a completar esta declaración: "Soy un hijo de Dios 
muy amado, disfrazado de _________." ¿Eso cambia su respuesta? ¿Eso cambia cómo 
ve su identidad? 
 
 

3. Lea Éxodo 3:7-11 y 14. ¿Qué debería haber oído Moisés de Dios en este pasaje? ¿Qué 
adjetivos usaría? ¿Por qué es tan importante la declaración de Dios "YO SOY"? ¿Cómo 
se aplica esto a su identidad? 

 
 

4. Todos tenemos inseguridades, pero eso no significa que nuestras inseguridades nos 
posean. Lea Éxodo 3:12 y 4:11-12. ¿Cómo les dan confianza estas declaraciones del 
Gran “YO SOY”? 
 
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+3%3A7-11%2C+14&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+3%3A12%3B+4%3A11-12&version=NVI


5. Lea 1 Pedro 2:9-10. ¿Quién dice Dios que eres ahora? Enumere todo lo que vea y 
subraye la descripción más impactante a medida que los aplica a su vida. 
 
 

6. Reflexión final: Todos tenemos arrepentimientos y vergüenza, una “página marcada” en 
nuestras vidas a la que seguimos regresando, pensando que define quiénes somos. Lea 
2 Corintios 5:17 en voz alta juntos. Léelo de nuevo en silencio, reclamándolo para usted 
individualmente. No comparta detalles, pero sírvase compartir si tiene una página 
arrugada que está dispuesto a arrancar de su libro de vida y dejarla atrás. 
 

 
 

Profundizar 
 
Nuestra confianza en Dios proviene de conocerlo a Él, su carácter y sus atributos. La fe 
no es la fuerza con la que podemos creer, sino que se basa en la confianza que tenemos 
en el Dios en el que creemos. Repase estos versículos y tome notas para usted mismo de 
las declaraciones que Dios ha hecho sobre sí mismo. 
 
Éxodo 3:14    Colosenses 1:13-18 
 
 
Juan 8:58     Juan 10:30 
 
 
Juan 8:12     Juan 1:14 
 
 
Juan 13:19    Deuteronomio 32:39 
 
 
Juan 8:24     Génesis 1:1 
 
 
Isaías 41:4    Apocalipsis 22:16 
 
 
Apocalipsis 1:8    1 Juan 5:20 
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