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IDENTIDAD DEL INTERCESOR

-Parte A - 
Nuestro Origen

Debemos mirar y entender nuestro origen como herramienta de autoconoci-
miento para avanzar en el proceso de regeneración que hemos iniciado en Cristo 
Jesús, quien nos ha otorgado una nueva identidad. Para ello es necesario superar 
algunos obstáculos que impiden que veamos con claridad nuestra condición. 
Is. 51.1; Jn. 8.32

1. Obstáculos

a.   Negación

Es un mecanismo de defensa que evita que veamos la verdad. Es un hábito de 
pensamiento aprendido que nos protege del dolor. 

• Filtro selectivo de información

• Defender al ofensor

• Redefinir la pena

• Distracciones 

• Emociones intercambiadas

• Eufemismos

b.   Represión

Proceso psíquico del que se sirve un sujeto para rechazar ideas, pensamientos, 
recuerdos o deseos, manteniéndolos en el inconsciente. La represión requiere 
un gasto constante de energía ya que lo reprimido intenta salir. Lo reprimido se 
sintomatiza y puede manifestarse en angustia y ansiedad.

c.   Temor 

Experiencia desagradable que incluye sentimientos de miedo, malestar, preocu-
pación, angustia y ansiedad, acompañados por una inestabilidad física intensa. 

Oramos en este punto del desarrollo para buscar la ayuda de Dios y sean supera-
dos los obstáculos que pueden estar frenando nuestro crecimiento.
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2. Identidad

La identidad es el conjunto de rasgos que nos definen, tanto aquellos que te-
nemos por herencia y los construidos por medio de procesos de identificación 
(fenómeno subjetivo, íntimo e individual, que se construye simbólicamente en 
interacción con otros). Por ejemplo, la identificación con nuestras autoridades 
(madre/padre) en valores, conductas, acciones, etc. 

Nacemos con una herencia genética que transmite nuestros rasgos físicos, una 
predisposición emocional, donde el detonante es el ambiente en el que nos for-
mamos, y una herencia espiritual de pecado que nos condiciona hasta que veni-
mos a Cristo. 

3. Familia de origen

Mirar el pasado y analizar nuestra familia de origen no implica identificar culpa-
bles sino un medio para entender nuestro presente y generar cambios responsa-
bles en nuestra vida.

La familia funcional enseña a sus miembros las habilidades básicas de sentir, 
confiar y hablar. Estas habilidades están construidas en base a las creencias de 
que somos especiales y amados incluso cuando nos equivocamos. Por el contrario 
la familia disfuncional carece de estas habilidades. 

En un sistema familiar disfuncional una o varias razones evitan que la comunica-
ción abierta, sincera y amorosa tenga lugar. 

Estas pueden ser algunas de esas razones:

a.   Alguien en la familia es abusivo o ausente en una forma emocional o física.

b.   Alguno de los miembros está física o mentalmente enfermo.

c.   La familia está organizada alrededor de reglas enfermas.

d.   La familia es rígida.

e.   Ciegos a la verdad o pérdida de identidad.

4. Roles

Los miembros de la familia asumen naturalmente diferentes roles, en una familia 
funcional estos son fexibles, pero en las familias disfuncionales los roles se con-
vierten en fijos y rígidos. 

La familia disfuncional se organiza alrededor de un problema, dándole forma a 
su vida  aunque muchas veces este no sea evidente para sus miembros. Los roles 
rígidos sirven simplemente para evitar enfrentar ese problema.

a.   El héroe

Generalmente es el rol asumido por el hijo mayor. Los héroes se destacan en los 
estudios o en los deportes. Sus logros sacan del foco al problema familiar.

b.   El chivo expiatorio 

Es el niño que usualmente es culpado por todos los problemas de la familia. 
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Cuando el rol de héroe está ocupado, el chivo expiatorio busca atraer la atención 
a través de su activismo escapándose o metiéndose en problemas. Todos los niños 
buscan atención pero en una familia disfuncional la atención que se brinda es de 
muy poca duración.  

c.   El niño perdido

Maneja el problema permaneciendo muy quieto. Son los niños que nadie nota. 
Algunos pueden pensar que no son afectados por el caos familiar, nada más lejos 
de la realidad.

d.   La mascota

Este es el niño que busca aliviar la tensión familiar diciendo bromas, haciendo 
expresiones faciales cómicas o haciendo payasadas que alivien la tensión. Se espe-
cializan en detectar y reparar las emociones. El problema es que reparan las emo-
ciones de otros pero no las propias. Son maestros usando la comedia para aliviar 
las situaciones tensas. Una mascota se transforma en un adulto que es el alma de 
la fiesta pero no puede entrar en contacto con sus emociones ni sentimientos.

e.   El habilitador

Es generalmente asignado a la esposa o esposo. Con el pretexto de ayudar al otro 
no permite que la persona enferma, adicta, etc. se haga cargo de sus acciones.

Existen elementos comunes a todos los roles que mencionamos. En estos roles 
las personas tratan de escapar del dolor, ganar valor para su autoestima y evitar la 
realidad. Todos luchan para mantener alguna estabilidad.

-Parte B -
Nueva identidad

1. De la familia de origen a la familia de Cristo

Fuimos trasplantados de nuestra familia de origen a la familia de Cristo, com-
prados por precio de sangre y adoptados como hijos, iniciando así un proceso de 
regeneración donde el ADN de Cristo se va injertando en nosotros. 

Este proceso de transformación y regeneración nos llevará toda la vida hasta que 
estemos en la presencia de Dios.

2. Proceso de regeneración

a.   Encuentro profundo con la persona de Cristo

Saulo tuvo un encuentro tan impactante con Cristo que en un instánte cambió 
toda su vida. Hch. 9.1-9
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b.   Identificación con Cristo

Al identificarnos con Cristo se produce en nosotros un cambio de paradigmas y 
valores, conductas y prioridades. Se desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu 
Santo. Hch. 9.10-18; Gl. 2.20; Gl 5.22-23; Heb. 12.2

c.   Total dependencia de Cristo

Produce en nosotros una total dependencia del Padre y nos lleva a hacer su vo-
luntad. Ro. 12.2; Hch 9.21; Hch. 9.22

d.   Total dependencia de La Palabra

Corrige nuestro camino y nos impulsa a cumplir el propósito de Dios y su llama-
do. Ef. 4.22-24; Hch. 9.23-25

e.   Total dependencia del Espíritu Santo

Nos mantiene alerta y nos ayuda a alejarnos de lo que no nos conviene en fun-
ción de nuestras debilidades. 2 Co. 12.7-10

- Parte C -
Intimidad con el Padre

Fuimos creados para estar en intimidad con Dios.  Desde el Edén cuando la 
intimidad fue rota, la humanidad  la ha anhelado, buscando conocer y darse a 
conocer. 

Cristo Jesús expresa la intimidad de un hijo con su papá, al punto de referirse al 
Padre Celestial como Abba.  

La intimidad con Dios Padre es construida a través de la intencionalidad de sus 
hijos, porque el está siempre dispuesto y disponible para los suyos. 

Is 65.24;  Jer. 33.3; Ro. 10.12-13. 

1. El hijo conoce a su Padre

a.   Dios Padre se da a conocer a través de su palabra, de su creación  y de ex-
periencias personales de fe. Ro. 1.19; Salmo 19

b.   El hijo prueba de la fidelidad de su Padre, crece en confianza y fe, a medida 
que lo va conociendo más. Jer 9.23-24

2. El hijo imita a su Padre 

El hijo reconoce que depende del padre, lo ve e imita con total confianza.

Jesús es el ejemplo de hijo. El no hacia nada que no viera a Dios Padre hacer. Los 
hijos que conocen a su Padre, saben como Él actúa y lo imitan.
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• En la misericordia. 2 Cro. 30.9

• En el amor. Jn. 13. 34

• En la generosidad. Ro.8.32

• En la justica. Is. 30.18

• En el sacrificio. Jn. 3.16

• En la humildad. Fil. 2.5-8

3. El hijo honra a su Padre

Cuando el hijo conoce el carácter de su Padre y tiene intimidad, la respuesta es 
sujeción y honra, reflejada en sus acciones y su vida. 

a.   Sujeción  

• A su palabra. Jn. 14.23

• A su dirección. Sal. 23.3

• A las autoridades. Ro. 13.1

b.   Honra

• Da a conocer al Padre a través de sus obras. Mt. 5.13-16

- Parte D -
Unidad con el Padre

1. Jesús intercede por la unidad

a.   Jesús es uno con el Padre y clama para que así como él, seamos uno con el 
Padre. Jn. 17.21

b.   La unidad se da a través de santificación. Heb. 12.14

c.   La Santificación se lleva a cabo a través de la verdad, que es la palabra de 
Dios. Jn. 17.17

d.   La verdad es el propio Jesús. Jn 1.14, 14.6

2. Jesús es el camino para la unidad

a.   Jesús se presenta como el nuevo y vivo camino, para la restauración de la 
unidad con el Padre que una vez fue perdida. Jn 14.6

b.   Por este camino restaurado, nos presentamos como intercesores, desde una 
posición de hijos delante del Padre. Heb. 10.19; Jn 17.22-23.
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3. Las señales de la unidad con el Padre

a.   Evidenciar que el Padre nos ama como a su hijo Jesús. Jn. 17.23

b.   Amar como Jesús ama. Jn 13.34-35

- Parte E - 
Restaurados para restaurar

Cuando el hijo vive en intimidad y unidad con el Padre, vive en armonía, con-
fianza y paz.

1. Shalom

La palabra Paz en hebreo es Shalom. El significado más básico de Shalom es: 
Completo o Entero. 

La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situacio-
nes en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas esta fuera de línea o está 
faltando, nuestro shalom se destruye. 

Traer Shalom significa completar o restaurar. 

2. Embajadores de paz

El Señor nos restaura, nos completa, nos da su paz, a través de la filiación, para que 
seamos embajadores de esta paz. Intercesores que imparten la paz, a través de sus 
vidas y su oración, tomando lo que está roto para que sea restaurado a su plenitud.

- Parte F - 
Crecer y madurar

Como hijos amados de Dios, sabemos que su propósito para nuestras vidas es el 
crecimiento y madurez. Un proceso continuo de por vida. 

La relación con el Padre es dinámica y nos desafía a nuevos retos cada día. En 
humildad buscamos la dirección de Abba continuamente, teniendo en cuenta 
que somos peregrinos y nuestro destino es la eternidad. 

Podemos entonces vivir las más diversas y adversas circunstancias con esta pers-
pectiva: el perfeccionamiento. Fil 3.12-14

1. Proceso continuo

Aunque nuestra visión sea limitada y a menudo solo podemos discernir y en-
tender como Dios obró en las diversas situaciones al mirar hacia atrás, debemos 
confiar en el proceso de Dios en nuestras vidas. Él usará todo para el bien, para 
nuestro crecimiento y para la bendición de otros. 
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Para que Dios Padre pueda obrar es fundamental tener la actitud del hijo. La res-
puesta a las pruebas y tentaciones definen nuestro crecimiento o estancamiento. 

La palabra de Dios está repleta de ejemplos de cómo Dios obra a través de las 
circunstancias forjando y llevando al crecimiento, no solo en la esfera personal 
sino también impactando el entorno y glorificando su nombre. Pr. 4.18

 

2.  Proyectado a la eternidad

Somos seres eternos. Y para que nos estuviéramos eternamente separados de 
Dios, él mismo provee a través de Cristo Jesús la redención, para esta vida y prin-
cipalmente en la vida eterna. 

La vida eterna empieza aquí, ahora. La manera en que vivimos y lo que hacemos 
hace eco en la eternidad.  

Daremos cuenta a Dios:

a.   De cada palabra dicha. Mt. 12.36

b.   De nuestras obras. Ec. 12.14

c.   De nuestros recursos, dones y talentos. Mt. 25.14-30

d.   De nuestras vidas. Ro. 14.12


