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Introducción –

Es mi deseo que esta conferencia provoque a los jóvenes de nuestra region a
tomar su posición como hijos de Dios y desear ocupar los lugares que le
pertenecen como tales.
Toma – Accion de poseer
Tu – Identidad (quien soy) mi individualidad
Lugar – posición, sitio donde pertenezco
I-

Identidad – quien soy, como veo
a. Cuando tenemos clara nuestra identidad nos ayuda a tomar
decisiones claves en nuestra vida
i. Matrimonio
ii. Profesion
iii. Ministerios
iv. Amistades
v. Vida espiritual
b. La realidad es que muchos jóvenes y adultos no tienen una
identidad definida de quienes son y están viviendo una vida basada
en lo que otros piensan quien soy o en una imagen que yo he
creado.
c. La identidad y la imagen que tenemos de nosotros mismos es algo
que se va formando desde nuestra niñez a través de las
experiencias que tenemos y las personas que nos rodean
i. Padres
ii. Iglesia
iii. Escuela
iv. Experiencias
d. La identidad que tenia el joven Mesphiboset era la de un lisiado
que se consideraba como un perro muerto
e. El habia tomado esta identidad de sus experiencias en la niñez y
juventud
i. Huerfano
ii. Es dejado caer por su nodriza
f. Hay caidas que marcan nuestra vida para siempre
i. Ilustración de cuando me cai a los 4 años del techo de una
casa y me heri la cabeza

II-

g. Caida de Mesphiboset lo marco para el resto de su vida
i. Quien lo dejo caer era su nodriza (encargada de cuidarlo y
velar por el)
h. Hay ocasiones que quienes nos han dejado caer han sido las
personas que deberían cuidar de nosotros
i. ¿Comos nos dejan caer?
i. Palabras que nos hieren como:
1. No sirves para nada
2. Eres un inútil
3. Tu hermano es mejor que tu
4. Porque no eres como tu hermano
5. Que feo eres
6. Que gordo estas
7. Que flaco estas
8. Nunca vas a llegar a hacer nada
ii. Nos dejan caer con abandono
1. Cuantos hijos no han sido heridos cuando de pronto
su padre o su madre se van de la casa sin aparente
razón alguna
2. Situaciones de divorcio
iii. Nos dejan caer con maltrato físico en el hogar
1. Alcoholismo y violencia domestica
iv. Nos dejan caer con abuso sexual
1. A personas que toda su vida han llevado en secreto
las terribles cicatrices del abuso sexual
2. Muchas personas están hoy sintiéndose culpables
porque algún adulto abusó de ellos
3. En ocasiones fueron donde la madre o un familiar a
refugiarse y lo que hallaron fue rechazo y le dijeron
que era una mentirosa o mentiroso
v. Aun cuando estamos adultos, desilusiones amorosas o
personas que juegan con nuestros sentimientos, dejan
huellas y heridas profundas en nuestros corazones difíciles
de sanar.
vi. Promesas que nos hicieron y nunca las cumplieron
vii. La sociedad a veces nos deja caer por ejemplo la situación
de imigracion
j. Lo que el hombre deja caer Dios puede levantarlo
k. Hay experiencias positivas que tambien definen nuestra identidad
i. El dia que vinimos a Cristo
ii. La realidad que es Satanas el que le ha quitado la identidad
al hombre y la imagen que Dios le dio en el huerto del Eden.
Pero Cristo nos devolvio la imagen al derrotar a Satanas en
la Cruz.
Lugar
a. Posición como Hijo de Dios

III-

b. Ministerios que me pertenecen
c. Necesitamos jóvenes hispanos que entiendan que tu lugar es
especial
i. Dios tiene profesiones para ti
ii. Dios tiene posiciones de eminencia para ti
d. Hogares distintos
e. Luz en las tinieblas
f. Cabeza y no cola
g. Ilustración de Joven en Brazil
Tomar
a. Tengo que tener una actitud de poseer lo que Dios me da
b. Entender que es su gracia la que me permite poseer odas estas
cosas
c. Tengo que creer que Dios me las da.
d. Recordar que esa posición que tomas es por los meritos de otro (lo
que Jesus hizo por ti en el calvario.
e. Superar mis temores y los que otros digan y aceptar que es Dios el
que me la da

