
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUBRIENDO QUIÉN SOY…. 

En Julio del año 2005, en los diversos diarios o noticieros del país, se 

mencionó de la captura de Alfredo Ríos Galeana, fugitivo durante casi 20 

años, considerado el enemigo público número uno de México en la década 

de los 80, fue deportado a México, y trasladado desde Los Ángeles, 

California a la ciudad de México. Famoso por sus fugas, bandas delictivas, 

corridos y por ser el azote de México. 

 

Al ofrecer una conferencia de prensa tras su arribo a la ciudad de México, 

tras ser detenido en su casa de Los Ángeles, donde se ocultaba bajo el 

nombre de Arturo Vargas, dijo que se siente tranquilo tras haberse 

convertido al cristianismo, y expresó:  Me arrepiento con todo mi corazón, 

ya quería rehacer mi vida, ahora soy de Jesús.  

 

Tras su detención, el barrio de South Gate en los Ángeles,  se convirtió en 

un mar de comentarios y especulaciones; muchos de los habitantes de ese 
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lugar  no daban crédito a lo que se decía acerca de este personaje,  un 

hombre ejemplar que regalaba ropa usada; participaba en el coro de la 

iglesia local; ayudaba a colocarse a las personas que no tenían trabajo; 

defendía a quienes se encontraban en peligro. Sus vecinos asombrados 

atestiguaban que siempre fue un hombre amable, solidario y muy religioso 

que jamás hizo mal a nadie. El resto hoy ya es historia y el pago de sus 

cuentas pendientes con la justicia. 

 

Pero.. ¿Qué es exactamente lo que 

acontece en la vida de alguien como 

es el caso de este célebre personaje, 

y que a pesar de que tocan fondo en 

la delincuencia y maldad pueden 

reaccionar y responder a la Voz de 

Dios?. Y después se convierten en 

personas ejemplares a pesar de su 

oscuro pasado.  

 

En otros casos similares, no solo se 

han convertido en personas 

ejemplares, sino que al paso de los 

años, Dios los usa poderosamente 

como instrumentos en Su reino; tal es 

el caso de Nicky Cruz, líder de la pandilla de Nueva York llamada los Mau-

Mau. Luego se convirtió en uno de los ministros religiosos mundiales más 

conocidos en su tiempo. 

 

El Espíritu Santo interviene en el trabajo de la conversión de personas como 

este tipo, y aún en personas comunes. Pero sin duda, la persona aún 

cuando ha tocado fondo en algún tipo de maldad, posee en lo más recóndito 

de su ser un ámbito o lugar misterioso y vital que es tocado por el poder 

de Dios y entonces la persona puede reaccionar para aceptar a Jesús como 

su Salvador y convertirse en una nueva persona. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.   2 Corintios 5:17 

 

Pero exactamente  
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¿CUÁL  ESE ÁMBITO O LUGAR MISTERIOSO Y VITAL QUE 

 PUEDE REACCIONAR POSITIVAMENTE A LA VOZ DE DIOS? 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo: y aun el mundo dio en su 

corazón…  Eclesiastés 3:11 

 

Mundo.  Hebreo:  olám   5769    

Sig. Eternidad, perpetuo, un velo, ocultar, secreto, escondido, 

antiguo, perdurable, persistente, incesante, constante, resistencia, 

fuerza, adornar, engalanar, embellecer, esplendor, brillo, victoria, 

veracidad, un eminente en el servicio de la música y del templo, el 

músico principal o cantante, 

superintendente, fiscalizar, ser fijo y 

duradero, confianza. 

Dios depositó en lo más profundo y 

recóndito del ser de cada persona, una 

porción de la eternidad Olam; un 

ámbito, el cual contiene las diversas 

naturalezas relacionadas con los 

significados de esta palabra Hebrea. 

 

El reino de Dios no vendrá con 

advertencia… Ni dirán: Helo aquí, ó 

helo allí: porque he aquí el reino de 

Dios entre vosotros está.   Lucas 17:20-21 

La expresión “entre” está relacionada con diversos textos del Antiguo 

Testamento. Por ejemplo tomemos uno de ellos: 

 

Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os 

engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros 

adivinos; ni miréis á vuestros sueños que soñáis.  Jeremías 29:8 

Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora! 

Sus príncipes en medio de ella son leones bramadores: sus jueces, 

lobos de tarde que no dejan hueso para la mañana….  

Sofonías 3:3-5 

Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos 

de en medio de ti, y haré destruir tus carros.  Miqueas 5:10 
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Porque de dentro,  del corazón de los hombres,  salen los malos 

pensamientos,  los adulterios,  las fornicaciones…  Marcos 7:21-23 

Para la expresión “entre” ó “en medio de” 
  se usa el Hebreo:  Kereb 7130 

Sig:  Una cavidad, un espacio hueco como el de una vasija o taza, 

seno, vientre, el centro de, en medio de, entrañas, corazón, 

intestinos, la parte central, ofrecerse, dar, obsequiar, regalar, 

acompañar, estar a la mano, amistoso, estar dispuesto, juntarse con 

un propósito e intención. 

 

Entonces en ese ámbito o lugar que está 

“entre” o “en medio de” se encuentra (por así 

decirlo de manera ilustrada) una micro memoria 

que contiene en reino de Dios o esa porción de 

la eternidad Olam. ¿Cómo explicar el misterio 

de esa eternidad Olam o de ese reino de Dios? 

Pensemos precisamente en una memoria USB 

relacionada con las computadoras, la cual 

podemos llevar en el bolsillo por todas partes. 

 

Ahora encontramos micro memorias con una 

capacidad asombrosa para almacenar increíbles 

datos de información; contiene aspectos 

misteriosos, inteligentes y con una perfecta 

sincronización.  No solo puede contener   

información textual, sino puede contener el 

sonido de cientos de canciones almacenadas, 

además el sonido y la acción de películas contenidas.  En fin, una memoria 

es asombrosa en su contenido, no solo pasivo sino también activo. Y basta 

insertarla en el puerto USB de la PC y activarla para disfrutar de su gran 

contenido. 

Espiritualmente, es lo mismo, y por así decirlo, en un principio, Dios insertó 
en el corazón más profundo  de las personas “una memoria” que contiene 
características y aspectos vivos de la eternidad Olam y de Su reino.   
 
En las profundidades de algún ámbito del corazón se encuentra un reino, 
una ciudad escondida y sepultada que posee asombrosos y misteriosos 
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tesoros, capacidades inteligentes, naturalezas, esencias…Y todo ello lleva 
el sello  del nombre de Jehová.  
 

Es verdad, el pecado contaminó y deformó la naturaleza santa de la 

persona; pero dicha micro memoria espiritual que nos fue insertada en lo 

más recóndito del ser no fue alcanzada por los efectos de las malas 

elecciones tomadas. 

y aun el mundo dió en su corazón, de tal manera que no alcance 

 el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo.  

Eclesiastés 3:11 

 

Alcance  Hebreo:  matsá  4672 

Entre sus significados está: Alcanzar, 

apoderarse, entender, descifrar, 

descubrir, cosechar, hallar, encontrar.  

Obra  Hebreo:  maasé   4639 

Entre sus significados está: Propiedad, 

actividad, hechura, labor, obra, oficio, 

producto, trabajo.  

 

Entonces, el hombre no alcanzará, no se 

apoderará, no descubrirá o descifrará 

algunos aspectos de la propiedad de Dios, 

de Su reino, o la eternidad Olam que lleva 

en lo más profundo de su ser; el Señor lo ha 

reservado para Sí.  A pesar de las 

consecuencias y efectos del pecado y 

maldad de cada persona, ese reino, mundo 

o eternidad está cercado o amurallado,  nada lo puede tocar pues es 

propiedad del Creador y está bajo Su control. He aquí el reino de Dios 

entre vosotros está… de tal manera que no alcance el hombre la obra 

de Dios. 

 

Desde ese punto o ámbito de la persona se inicia y se genera la conversión 

y regeneración. Ahora entendemos el por qué personas como las antes 

mencionadas pudieron responder a la Voz de Dios y al ministerio del 

Espíritu Santo. Es por ello que jamás debemos dar por perdida la condición 
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empedernida de una persona que a tocando fondo en la maldad; no 

sabemos lo que Dios pueda hacer con ella en el  momento menos 

esperado.  

 

Entonces ¿POR QUÉ DICE LA ESCRITURA LO SIGUIENTE? 

Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.  

Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, 

sino herida, hinchazón y podrida llaga: 

no están curadas, ni vendadas, ni 

suavizadas con aceite…. Isaías 1:5-6 

 

Ilesa  Hebreo:  metón  4974 

Sig: Salud entera, completamente 

sano, perfecto, íntegro. 

Dice la Escritura que desde la planta del 

pie hasta la cabeza no hay en él cosa 

ilesa… o sea, no hay salud entera, 

completa o perfecta.  Pero no da a 

entender que en el hombre posea una 

enfermedad o maldad total y completa. El 

reino de Dios y la porción de eternidad 

Olam es lo único que se mantiene 

intocable, solo Dios tiene el control de 

ello. …de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios…  

 

Entonces hoy… Dios ha permitido que alcancemos, entendamos, 

descifremos y descubramos algunos aspectos de Su propiedad u obra, de 

Su reino o eternidad Olam en nosotros.  Estamos descubriendo: Quién 

soy. 

¿QUIÉN SOY?.. SOY UN PORTADOR 
 DE LA ETERNIDAD OLAM DE DIOS. 

Llevamos o portamos la naturaleza del mundo Olam. Ese asombroso, 
misterioso e inteligente mundo estaba hasta hoy fuera de nuestro 
conocimiento, sin embargo a cada momento vemos el estímulo e influencia 
de ese mundo en nuestra vida diaria.  ¿Acaso no vemos cada día que 
“algo” de dentro de nosotros busca afanosamente prevalecer en buenos 
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propósitos y buenos deseos, y manifiesta de manera aunque sea fugaz 
buenos pensamientos? 

Toda persona, cristiana o no cristiana debido al reino de Dios en su ser 
interno o la micro memoria espiritual insertada, en determinado momento se 
le presentan estímulos de buenos deseos y propósitos nobles, pero ¿Qué 
pasa? ¿Por qué en la mayoría de casos solo quedan en buenos deseos?.  
Ello se debe a que ese reino se encuentra cautivo y sepultado por 
toneladas de basura espiritual o pecados y maldades cometidas. 

Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi 
espíritu, y que me lleva cautivo á la ley del pecado que está en mis 
miembros. Miserable hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo 

de esta muerte?  Romanos 7:23-24 

 

EL CUERPO DE 

MUERTE 

Este es el nombre de 

esa cárcel que tiene 

cautivo el reino de Dios 

o la eternidad Olam.   

Este es  una cárcel de 

alta seguridad, ninguna 

persona puede escapar o 

librarse de ella.  Solo el 

hombre Fuerte: El Señor 

Jesucristo puede romper sus muros y abrir sus puertas.  Es verdad, desde 

las profundidades del ser interno de la personas; desde el reino de Dios que 

se encuentra ahí, brotan los buenos propósitos, buenos deseos y 

pensamientos, pero las paredes de esa prisión impiden que se proyecten al 

exterior para su cumplimiento. El cuerpo de muerte desvía, diluye y mata 

todo buen propósito, incluso lo es en muchos casos en la vida de los 

cristianos. 

 

Expresan: Ahora si ya voy a servir a Dios de una manera más plena… Me 

propongo a levantarme a orar en la madrugada… Voy a leer cada día 40 

capítulos de la Biblia… Desde este momento me comprometo a dar mis 

ofrendas, diezmos y primicias como debe ser…. Ya me decidí a participar 
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en la obra de evangelismo…. Voy a perdonar a mi ofensor… Voy a ofrecer 

una disculpa por mi mal proceder… 

Pero ¿Qué pasa?...Las paredes de esa prisión o cárcel de cautiverio 

impiden que salgan al exterior para su cumplimiento. El cuerpo de muerte  

mata todo buen propósito. 

¿A QUÉ SE REFIERE EL CUERPO DE MUERTE? 
De manera ilustrativa, habla por así decirlo, como de una nube tenebrosa, 
de una nube radioactiva que se mueve, influencia y afecta a todo nuestro 
ser…. posee una fuerza  poderosa que cautiva y domina sobre la persona.  
El Apóstol Pablo pudo ver y experimentar la fuerza de esa Sombra de 
Muerte, o de la Fuerza de las Tinieblas operando en su vida.  Miserable 
hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?   
 
¿QUÉ TIPO DE PERSONAS POSEEN 

EL CUERPO DE MUERTE? 
Esto es tanto creyentes, como no 
creyentes, pues todos pecamos. 
En este aspecto todos llevamos 

portando por así decirlo: Una mancha, 

una Sombra o una Nube Radioactiva o 

Pecaminosa. Sus capas o paredes son 

casi irrompibles e inviolables.. Solo el 

hombre Fuerte: El Señor Jesucristo 

puede romper sus capas y destruir sus 

paredes. Y esto será así, en la medida 

que vamos delante del Señor a rogarle 

que Su reino sea liberado en nosotros; 

lo es en la medida que vamos delante de Dios deshaciéndonos de la 

basura espiritual que habla de nuestros pecados.  

 

Cuando le reino de Dios entre nosotros poco a poco va siendo liberado, 

entonces podremos experimentar una nueva determinación de seguir 

adelante en nuestra carrera cristiana; experimentaremos gozo, satisfacción, 

felicidad y una paz que sobrepasa todo entendimiento. No somos liberados 

totalmente en una sola experiencia en Dios; si así fuera, seríamos inmunes 

a tener bajas espirituales, jamás se tendrían épocas de desánimo o épocas 

de depresión.  Se viviría una vida cristiana con una permanente euforia, 
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determinación; una condición encendida y ardiente para con todo lo que es 

Dios. 

EVIDENCIA DE MI VERDADERO YO: 
¿Me siento bien, pleno, satisfecho, con deleite y alegre, con mucho gusto, 
con buenos propósitos y pensamientos correctos?  En mi ser interno surge 
el hecho de hacer elecciones correctas y apegadas a la verdad, y de vivir 
con una notable determinación de consagrarme al Señor?  

Este es mi verdadero yo... Este es el reino de Dios, es la eternidad 
Olam en mi interior estimulando e influenciando mi vida. 

 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS O 
EVIDENCIAS DE QUE POSEO EL 

CUERPO DE MUERTE? 
Ruina, sequedad, insensibilidad para lo 
de Dios; indiferencia, orgullo, 
prepotencia, tristeza, depresión, 
confusión, disgusto, enojo, molestia, 
desilusión, malos pensamientos, celos, 
envidias, malas palabras,  falta de 
perdón.  
 
Este no es mi verdadero yo… Esta 
es la naturaleza  que Lucifer 
depositó en mi interior, y luego me 
acusa: Mira cómo estás, eres un caso 
perdido, date por vencido, no lograrás 
ser la persona que tu Dios espera de ti, 
ríndete” 
 
Solo el señor JESUCRISTO puede 
romper ese CUERPO de MUERTE. 
Recordemos: No somos liberados totalmente en una sola experiencia en 

Dios; si así fuera, seríamos inmunes a tener bajas espirituales, jamás se 

tendrían épocas de desánimo o épocas de depresión.  Se viviría una vida 

cristiana con una permanente euforia, determinación; una condición 

encendida y ardiente para con todo lo que es Dios. 

Debemos cada día debemos decir al Señor Jesús: “Jesús, sálvame… 
Rescátame… Socórreme… Libérame del cautiverio del cuerpo de muerte.. 
Por favor… Te necesito” 
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De tiempo en tiempo viene y rompe o quita por así decirlo un barrote de esa 
cárcel de cautiverio; entonces experimento un estallido de ánimo, una 
nueva determinación para seguir adelante; estallidos de una pasión intensa 
por Jesús… Nuevos deseos de leer la Biblia u orar, de asistir a la iglesia y 
participar en su obra. 
 

¿QUÉ HAGO AQUÍ?   
Uno  de los propósitos por el cual he venido a 
esta vida, es para trabajar diariamente para 
que mi cuerpo de muerte o mi vieja 
naturaleza sea transformada, y ya no sea una 
cárcel o prisión que tenga cautivo el reino de 
Dios o la eternidad Olam dentro de mi ser.  
Esto será por medio de una vida diaria de 
crucifixión y entrega de cualquier porción de 
la vieja naturaleza que se presente.  Por 
tanto, mi prioridad es espiritual y no natural o 
terrenal, lo terrenal y temporal se cancela y 
termina con la muerte; lo que obtenga 
espiritual, tendrá valor y repercusión por la 
eternidad.  Lamentablemente el hombre se 
obsesiona prioritariamente por lo terrenal y 
temporal 
 

¿CUÁL ES MI META FINAL? 
Voy de regreso a la Casa del Padre, a mi 
punto de partida, al Santo Monte de Dios, a 
que el reino de Dios y la eternidad Olam en 
mi interior se explayen y dominen de manera total y plena en mi vida futura. 

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay.... voy pues, a  
preparar lugar para vosotros”.    Juan 14:2 

 
Dentro del tema; DESCUBRIENDO QUIEN SOY…  

No olvidemos además que: 
 

SOY LA IMAGEN Y SEMEJANZA DEL CREADOR.    
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza…   Génesis 1:26  
 

SOY UNA PARTÍCULA DE LA SANGRE DE JESUCRISTO.    
   Hechos 17:26 
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Dios establece, que todos los linajes, pueblos, naciones y tribus, fueron 
creados o hechos de Una sola sangre, la Sangre de Jesucristo.    Por esta 
razón, todos los seres humanos, somos “hermanos” por creación.  Y 
llegamos a ser hermanos por redención al aceptar al Señor como Salvador. 
 

SOY POLVO DE LA ROCA ETERNA LLAMADA DIOS.    
 Isaías  51:1   Deuteronomio 32: 3-4   1 Pedro 2:5     

       “Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados”   Ahí se nos enseña que 
el hombre fue cortado o separado de la Roca Eterna llamada “Dios”.   

Deuteronomio 32:4  
Entonces, somos una partícula de la Roca, somos polvo espiritual de la 
Roca eterna llamada: Dios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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