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Nuestra identidad está directamente relacionada con 
quien fuimos                           para ser y por que propósito. 
Génesis 2:20-25 
  
• Dios hizo que Adán y Eva fueran perfectos el uno para el otro! 

Ellos debían gobernar y someter a la tierra! Y se les dio el 
matrimonio como un regalo. Este regalo no era sólo para la 
conveniencia, ni fue creada por una cultura. Fue instituida por 
Dios, "para ser fructífero y multiplicarse y someter la tierra," y 
tiene 3 aspectos básicos. 
1. Hombre deja a sus padres y, en un acto público, se 

compromete a su esposa. Azab: deja, suelta, abandona 
o Lucas 14:26 " Si alguno viene a mí, y no renuncia a su 

padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus 
hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no 
puede ser mi discípulo". 

2. El Hombre y la mujer se unen entre sí por tomar 
responsabilidad por el bienestar del otro y por amar a la 
pareja sobre todos los demás. 

3. Los dos se hacen una sola carne en la intimidad y el 
compromiso de la unión sexual que está reservada para el 
matrimonio. 

• Nuestra identidad como seres humanos, está directamente 
relacionado con el cumplimiento del mandato de Dios para 
llenar la tierra con su gloria! 

 
• Todo niño crecerá y dejara a sus padres un día. Para que la 

gloria de Dios puede llenar la tierra! 
• Todo niño debe aprender a ser responsable por el bienestar de 

otros. 
• Cada niño se casará con el fin de reproducir la imagen de la 

venida de Cristo por su novia o como Jesús alude a en Mateo 
19:12 vivirá soltero para dedicarse al avance del Reino de Dios. 

Ha habido un gran                         sobre la identidad del 
hombre desde la caída en el jardín del Edén!           

• Mira la tentación original de la humanidad en Génesis 3 

1. En vez de tener un abandono para el Reino de Dios, sentían 
la tentación de tener conocimiento y sabiduría para no 
tener necesidad de Dios! Su propio Reino. Génesis 3:2-6 

2.  En lugar de ser responsable del bienestar del otro, cada uno 
de ellos actuó irresponsablemente y egoístamente. Génesis 
3:6; 12 

3. La comodidad y la intimidad fueron intercambiados por  
vergüenza y la culpa. Génesis 3:8-11 

• De hecho, la identidad de la humanidad ha estado bajo asalto  
desde entonces. Romanos 1 describe la progresión de por la 
cual cada imperio ha atravesado hasta su destrucción y nos 
encontramos allí hoy! 

• Uno de los grandes retos los niños enfrentan en el momento en 
que lleguen a la jr. high y a la secundaria es la fuente de su 
identidad. ¿De donde viene? Si ellos no aclaran este tema antes 
de los 18 años, lo traerán consigo a la Universidad o el lugar del 
trabajo. 

• La ciencia ha hecho un enorme avance desde 2000 en cómo 
funciona el cerebro adolescente. Durante la adolescencia, el 
cerebro se poda a sí mismo. Como un arbusto que necesita ser 
podado para ser saludable y funcional, el cerebro adolescente 
cambia de niño a adulto, podando lo que ya no es útil. Parte de 
lo que es eliminado trata con la cuestión de la identidad. 
Siempre ha sido un gran problema con los adolescentes pero es 
exagerado hoy debido a dos factores: 

CRIANZA DE LOS HIJOS 101 
Una serie de 7 semanas de lo que dice la Biblia acerca de la crianza de sus hijos 
Fecha Título Texto de la Biblia 

21 de Agosto Cómo desarrollar el autoestima de tus hijos Deuteronomio 6 
28 de agosto Cómo enseñarle a tus hijos responsabilidad Efesios 6:4 

4 de Septiembre Cómo desarrollar la identidad de tus hijos Génesis 2:24-25 
11 de Septiembre Cómo hablar con tus hijos acerca del sexo Efesios 4:15 
18 de septiembre Cómo manejar la tecnología con su Familia Filipenses 4:8 
25 de septiembre Cómo nutrir el espíritu de tus hijos Proverbios 22:6 

2 de Octubre Como liberar a tus hijos Salmo 127:4 
9 de Octubre La iglesia ha dejado el edificio ¡Haciéndolo! 

16 de Octubre Celebración de 20 años de la iglesia Arena mas atrás 



o Padres sobreprotectores (no puedo actuar sin el 
consentimiento de mis padres) 

o Los medios sociales (no puedo actuar sin el consentimiento 
de mis amigos) 

• Adolescentes oscilan hoy más que hace treinta años, porque los 
padres han desempeñado un papel tan enorme en su vida. Los 
padres quieren que permanezcan cerca, y ahogan en el lugar 
de criar a los hijos, el adolescente común de hoy se mandan 
texts con sus padres unos once veces al día. De hecho, los 
padres ahogan, sirven, protegen, recompensan y obsesionan a 
sus hijos más que en cualquier momento en la historia moderna. 
Esto hace que los niños tienden a tomar su identidad de sus 
padres cuando su cerebro se esta podando a sí mismo a ser 
más independiente. 

• Al mismo tiempo, adolescentes en las redes sociales se 
conectan con amigos entre tres y siete horas al día. Se 
preocupan profundamente lo que piensan sus amigos y a 
menudo no toman decisiones sin consultar a sus mejores amigos. 
No piensan independientemente pero colectivamente en casi 
todo. 

• Esto ha provocado lo que algunos psicólogos llaman "división." 
Estos jóvenes se rasgan entre niño y adulto. Algunos los llaman 
"camaleones" tomando su identidad de sus padres y amigos, 
dependiendo de su situación. Es su mecanismo de 
afrontamiento para evitar volverse loco, necesitando la 
aprobación de padres y amigos. 

           

• ¿Puedo sugerir algunas ideas para abordar este tema? 

o ¡Enséñales a descubrir su identidad en Cristo y solo en Él! Este 
enfoque singular les ayudará a navegar por su desarrollo de 
identidad más adecuadamente! 

o Acepta el hecho de que su hijo está creciendo — y 
estimulalo. Como vimos la semana pasada, no trates de ser 
el mejor amigo de sus hijo, trate de ser respetado, no por 
quien eres, más bien a causa de quien es Cristo y quien dijo 
Él que deberían ser.  

o Hablar con ellos acerca de vivir intencionalmente por Dios 
cuando elijan a sus amigos. Solo así puede delinear entre 
amigos piadosos y amigos de como misión. Si eligen bien, la 
migración de la dependencia a la independencia será 
natural. 

• Ayúdales a manejar la autonomía y responsabilidad. Cuando 
quieren actuar aparte de sus padres, asegúrese de que 
demuestran responsabilidad medible. 

• 2 Corintios 5:17 " De modo que si alguno está en Cristo, ya es 
una nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: ¡ahora ya todo 
es nuevo!" 

• Gálatas 2:20 " Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí." 

• Enseñarle a nuestros hijos a encontrar su identidad en Cristo es 
crucial! Es cómo fuimos creados para funcionar! 

Formas que podemos enseñar a nuestros hijos a 
encontrar su identidad en Cristo 

• ¡Aprenda su identidad en Cristo para poder enseñarle a su hijo! 
-Estudio diario, -Alpha, -Espiritualidad emocionalmente sana, 
Venga a la iglesia, -Pequeño grupo, ... 

• ¡Enseñarle a sus hijos! 
-Habla de Dios en todas sus conversaciones, -Lea la Biblia con 
ellos, -Ora con ellos, -Traigalos a la iglesia! (se necesita una tribu) 
animales a vivir para Cristo con más de sus palabras, ... 

 


