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IDENTIDAD CON MI ENTORNO 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable” 1 Pedro 2:9 

La Biblia menciona el termino “linaje”, esto es familia, ascendencia, abolengo, de 
donde venimos. Identidad tiene que ver directamente con esto, ahora la realidad de 
lo que somos influye directamente donde estamos, eso es lo que nuestro versículo 
quiere mostrarnos, que por causa de nuestra familia, de nuestra identidad familiar, 
poseemos cualidades propias para cumplir un compromiso con nuestro entorno 
social. 

Éste compromiso es impuesto por Dios, al darnos su linaje escogido nos proporcionó 
el ser de influencia a nuestra sociedad. 

Dios le dijo esto al profeta Jeremías en 15:19 “…Conviértanse ellos a ti, y tú no te 
conviertas a ellos”. 

El mundo intentará influirte y moldearte de tal forma que olvides quien eres en 
verdad, debes recordar que “aunque estemos en éste mundo, no somos del mundo”, 
Jesús oró: Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo.”, Juan 17:16. Mi 
entorno debe ser respetado, amado, pero también modelado por una poderosa 
identidad que hemos recibido de Dios. 

La identidad me lleva a ser un anunciador de buenas noticias, un predicador de las 
maravillosas verdades que cambian vidas; nuestro versículo central dice: “…para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó…”, qué privilegio, somos una familia 
especial con un llamado claro y poderoso para crear identidad. 

El gran escritor Gabriel García Márquez dijo: 
“Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los 
alumbran, la vida los obliga a parirse a si mismos una y otra vez, a 
modelarse, a transformarse, a interrogarse (A veces sin respuesta), a 
preguntarse para qué han llegado a la tierra, y qué deben hacer en ella” 

Esto es exactamente lo que viven quienes no conocen nuestro versículo, usted y yo 
sabemos para que estamos en este mundo. Hagamos nuestro trabajo de moldear 
nuestro mundo con el anuncio de las virtudes de Cristo. 
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