
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MI VERDADERO YO 
¡Es importante descubrir y conocer acerca de nuestro Verdadero Yo!. Se ha 
dicho que el que descubre su Verdadero Yo… ¡Ha encontrado un tesoro!. 
Una verdad cierta, es que quien se da cuenta que no encaja en el mundo, 
en relación a sus sistemas, costumbres, hábitos y principios terrenales,  
está cerca de descubrir su Verdadero Yo. 
 
 Pero ¿Qué pasa con nuestra vida?. Desde pequeños, se nos dijo: Tú tienes 
que ser así y así”…Pero el Verdadero Yo, es aquello que de verdad somos, 
no lo que hacen o moldean en nosotros. Entonces, el significado más 
sobresaliente de nuestra existencia, es descubrir nuestro Verdadero Yo.  
 
Y hablando humanamente, es una pena que toda persona nace original, sin 
embargo muchos mueren siendo copias. Nunca olvidemos que fuimos 
creados como únicos e irrepetibles.. No como una copia de alguien más.. 
  

¿QUIÉN SOY YO? ¿POR QUÉ SOY ESPECIAL? 
Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra 

semejanza… Génesis 1:26 
Somos Imagen y Semejanza de Dios.    

Somos una partícula de la Sangre de Jesucristo.    Hechos 17:26 
Somos polvo de la Roca eterna llamada Dios.   Isaías  51:1 
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Deuteronomio 32: 3-4     1 Pedro 2:5 
Somos un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo.   

Efesios 1:4 
Somos hechura de Dios en Cristo Jesús.  Efesios 2:10 

 
Pero un día… Algo pasó, el 
Verdadero Yo fue cubierto 
con la esencia y la 
naturaleza del pecado… El 
Verdadero Yo…  Quedó 
encarcelado o prisionero… 
Quedó encerrado en una 
cárcel. 
Hoy: El Verdadero Yo.. 
Sufre, llora, y gime dentro de 
esa prisión; está en espera 
su redención o liberación.  
 

Porque sabemos que 
todas las criaturas gimen 
á una, y á una están de 
parto hasta ahora. Y no 

sólo ellas, mas también 
nosotros mismos, que 

tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros 
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 

adopción, es á saber, la redención de nuestro cuerpo.  
 Romanos 8:22-23 

 
Pero… ¿Qué es lo pasa en la vida de algunas personas que a pesar de que 
tocan fondo en la maldad pueden reaccionar y responder a la Voz de Dios?. 
Y luego se convierten en personas ejemplares a pesar de su oscuro 
pasado.  
 
Y al paso de los años, Dios los usa de manera poderosa como instrumentos 

en Su reino. Sin duda, la persona aún cuando ha tocado fondo en algún tipo 

de maldad, posee en lo más recóndito de su corazón  un ámbito misterioso 

y vital que puede ser tocado por el poder de Dios y entonces la persona 

reacciona para aceptar a Jesús como su Salvador y convertirse en una 

nueva persona. 
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En un ámbito o lugar recóndito del ser se encuentra el Reino de Dios 

influenciado por la naturaleza del Nombre del Señor; y por así decirlo de 

manera ilustrada, el hombre en su corazón posee una micro memoria que 

contiene las características 

mecanismos, capacidades y tipos de 

información en relación al Nombre del 

Señor y Su Reino; lo contenido ahí, es 

misterioso y algo vivo e inteligente. 

Todo ello lleva el sello  del Nombre de 

Jehová.  

 

Hoy encontramos micro memorias con 

una capacidad asombrosa para 

almacenar datos de información; 

contiene aspectos misteriosos, 

inteligentes y con una perfecta 

sincronización.  No solo contienen   

información textual, sino  el sonido de 

cientos de canciones almacenadas,; 

además el sonido y la acción de 

películas almacenadas.  En fin, una memoria es asombrosa en su 

contenido. Y basta insertarla en el puerto USB de la PC y activarla para 

disfrutar de su gran contenido. 

Espiritualmente, y de manera figurativa 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 Su naturaleza y  
de Su reino.  Como es sabido, el pecado deformó y ensució la naturaleza 
original de la persona;  y dicha micro memoria espiritual, en lo más 
recóndito del ser fue dañada en algunas áreas, sin embargo, hubo un 
pequeño lugar recóndito y reservado que permaneció intocable y sin ser 
afectada por el pecado. Nada lo puede tocar pues está bajo el control del 
Creador. 
 

Por ello, algunas personas que llegan a tocan fondo en la maldad pueden 

reaccionar y responder a la Voz de Dios. Pero ¿En qué consiste la cárcel o 

prisión que tiene encerrado al Verdadero Yo? ¿Cómo se llama? 

EL CUERPO DE MUERTE O DE PECADO. 
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Miserable hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta 
muerte?  Romanos 7:27   

Este es el nombre de esa cárcel espiritual que tiene cautivo el Verdadero 
Yo. Es como de una prisión tenebrosa; 
está envuelta como con una nube 
radioactiva que influencia y afecta a 
todo el ser…. El Cuerpo de Muerte, 
posee una fuerza  poderosa que cautiva 
y domina sobre persona. El apóstol 
Pablo no estuvo exento. 

Porque lo que hago, no lo entiendo; 
ni lo que quiero, hago; antes lo que 

aborrezco, aquello hago.   
Romanos 7:15 

 
EL VERDADERO YO…   

ENCARCELADO Y  PRISIONERO… 
Tengo buenos deseos?… Me hago 
buenos propósitos?… Pero ¿Solo 
quedan en eso? Ello se debe a que 
todo ello está cubierto, prisionero y 
limitado por la fuerza del Cuerpo 
espiritual de Muerte o Pecado.  
 
El Cuerpo de Muerte y su influencia es 
como: 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.   

Subirá rompedor delante de ellos; romperán y pasarán la puerta, y 
saldrán por ella: y su rey pasará delante de ellos, y á la cabeza de 

ellos Jehová.  Miqueas 2:13 
 

Rompedor… Hebreo: paráts  6555 
Significa: Romper, salir, como un nuevo nacimiento, abrir, derribar, destruir, 
hacer estrago, extender, hacer huir, quebrantar, rebosar, cruzar, atravesar 

las líneas del enemigo; quebrar o romper al enemigo 
 

Jesucristo, nuestro Capitán tiene un Nombre: ¡El Rompedor! 
Él es el Rompedor; ¡El ya ha roto todo!. La razón por la que nuestro 
Verdadero Yo no es liberado de su prisión en una mayor proporción, es 
porque no mantenemos Su Cabeza o Su Soberanía sobre la nuestra. Nos 
gusta aceptar algo de Su Soberanía, pero después nos soltamos y 
queremos hacer las cosas a nuestro modo. 
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Si hacemos las cosas a Su manera, entonces: Aquel que empezó la buena 
obra en nuestra vida la terminará si no desmayamos.  Filipenses 1:6 
 
Es verdad, desde las 
profundidades del ser interno 
de la personas; desde el 
micro 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 y 
broten 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. 
 
LA VOZ DEL CUERPO DE 

PECADO…. 
Me quiero morir…. Ya estoy 
harto de ayudar a otros… Te odio… Mejor te murieras…  Me caes mal… 
Nunca te voy a perdonar…Estoy desanimado… Nací con mala suerte… Ya 
no voy a ir a la iglesia… No quiero orar… Pues si no me voy en el Rapto, 
pues ya ni modo… Soy un fracasado… 
 

EL VERDADERO YO…DICE INTERNAMENTE… 
 Ahora si ya voy a servir a Dios de una manera más plena… Yo y mi casa 
serviremos a Jesús…  Me propongo a levantarme a orar en la madrugada… 
Voy a leer cada día 40 capítulos de la Biblia… Me comprometo a dar mis 
ofrendas, diezmos y primicias como debe ser…. Ya me decidí a participar 
en la obra de evangelismo…. Voy a perdonar a mi ofensor… Voy a ofrecer 
una disculpa por mi mal proceder… Si tengo fallas, pero de todas maneras 
voy a seguir a Dios… Lo voy a perdonar 70 veces 7…. Estoy cansado pero 
de todas maneras voy a ir a la iglesia… Todo lo puedo en Cristo… Voy a 
abrir una célula en mi casa….  
 

¿QUÉ HACER PARA LA LIBERACIÓN DEL VERDADERO YO? 
Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será 

salvo: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación…  
Joel 2:32 
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¡EL Nombre de Jesús… Libera de la cárcel de pecado a mi Verdadero Yo! 
Jesús, ¡Tú eres mi Rompedor! Ven a mí hoy y quebranta esto que no me 
deja caminar contigo y que diluye y mata mis buenas intenciones;  rompe, 
quiero experimentar un nuevo 
nacimiento espiritual!.  

¡Sálvame ahora…! 
¡Te suplico, te ruego … 

Sálvame, socórreme, ayúdame, 
libérame; trae victoria sobre mi 

enemigo más duro, tenaz y 
persistente… sálvame de mi 

carne…  de “mi mismo”  de mi 
“yo, de mi Cuerpo de Muerte”. 

 
¿QUÉ MÁS HACER PARA LA 

LIBERACIÓN DEL 
VERDADERO YO? 

Más á media noche, orando 
Pablo y Silas, cantaban 
himnos á Dios: y los que 
estaban presos los oían.  
Entonces fué hecho de 

repente un gran terremoto, 
de tal manera que los 
cimientos de la cárcel se movían; y luego todas las puertas se 

abrieron, y las prisiones de todos soltaron.  
 Hechos 16:25-26 

¡¡ Oración y cantos de: Gratitud, Alabanza y Adoración… generan 
terremotos y abren las puertas de la cárcel para liberar el Verdadero Yo!!  

¡¡ Si se puede vivir bajo la influencia del Verdadero Yo!!  
 

EVIDENCIAS DE QUE EL VERDADERO YO…  
HA SIDO LIBERADO EN ALGUNOS ASPECTOS….  

Libertad interna… Una paz intensa… Nada preocupa ni molesta… 
Satisfacción plena…Las cargas dejan de ser cargas… Solo amamos a Dios 
y a los demás.. Determinación para seguir a Dios…  
 
¡¡ Esa es la manifestación de la Imagen y Semejanza de Jesucristo en 
nosotros!! Invoquemos y clamemos el Nombre de Jesucristo… Oremos 
agradeciendo, alabando y adorando  en toda ocasión y en todo lugar…  
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Entonces cantaremos: ¡¡Libre… Yo soy libre… Las Cadenas del pecado 
han sido Rotas… Libre… Yo soy libre…!!. Cada quien elige hacerlo o no 
hacerlo…. Recordemos: El que descubre su verdadero Yo, ha encontrado 
un tesoro. Porque el verdadero Yo 
es perfectamente confiable en 
cualquier situación. Por lo tanto, 
solo debemos hacer lo que 
tenemos  que hacer para que sea 
liberado, para que obtenga su 
libertad. 

 
Recordemos: Es una pena que 
todos nacemos original sin 
embargo muchos mueren siendo 
copias por eso…  

 
LA NATURALEZA Y CONDUCTA 

DEL VERDADERO YO...  
El Señor Jesús describió: “El 

Verdadero Yo”  
Cualquiera, pues, que me oye 
estas palabras, y las hace, le 

compararé á un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la peña.  Mateo 7:24-27 

 
Verdadero o Prudente… Griego:  frónimos   5429  

Significa: Pensativo, Verdadero, previsor, inteligente, entendimiento. 
Insensato… Griego: morós   3474  

Significa: Perezoso, insensible, estúpido, INSENSATO- NECIO,  
descuidado, negligente, zoquete, tonto y bobo. 

 
CUALQUIERA, PUES, QUE ME OYE…ESTAS PALABRAS. 

¡Qué importante es oír, pero oír deberás, cuidadosamente, 

inteligentemente…oír frecuentemente con: atención, obediencia, 

consideración, descernimiento, percibiendo, entendiendo y comprendiendo. 

Esto es lo hace el Verdadero Yo. 

Pero: ¿Por qué no ponemos por práctica la Palabra? ¿Por qué no 

obedecemos? ¡¡Todo se debe a que no oímos correctamente debido   al 

Cuerpo de Muerte o a la cárcel que nos tiene encerrados. 

 

“Y LAS HACE”. 
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No basta solo oír…no basta solo escribir…no basta decir que la Palabra es 

muy poderosa o hermosa, no basta repetir la Palabra de Dios… ¡Lo más 

grande…lo que agrada a Dios…lo que hace que las bendiciones de Dios se 

derramen… Es hacer, 

obedecer y practicar la 

palabra de Dios…esto es lo 

grande… Esto es lo que 

desea hacer el Verdadero 

Yo. 

 

“LO COMPARARE AL 

HOMBRE PRUDENTE Y 

VERDADERO”. 

Si hacemos u obedecemos 

la Palabra entonces Dios el 

creador…Dios el Dueño del 

universo nos comparara a 

un hombre: Verdadero, 

inteligente y entendido… 

Sin nuestra meta tan solo 

es ser arrebatado, 

entonces es necesario ser prudentes o Verdaderos. Mateo 25… Necesario 

es ser previsores y entendidos. 

 LA NATURALEZA DEL SABIO Y VERDADERO YO.  
 

SU LENGUA ES MEDICINA. 
Mas la lengua de los sabios es medicina.  Proverbios 12:18 

Medicina… Hebreo: marpé  4832 
Significa: Apacible, curar, salud, salvación, placidez, medicina. 

 
La naturaleza de la lengua de un Yo Verdadero, cura, sana, restaura, alivia 
y  restablece. Su lengua es como medicina, una medicina milagrosa; la 
gente es restaurada y edificada con las palabras expresadas por el 
Verdadero Yo del cristiano maduro. 
Las palabras del cristiano Verdadero; confortan, alivian, son como una vena, 
un manantial o un torrente de vida que refresca y vigorizan al alma enferma, 
cansada, desanimada y sedienta.  Proverbios10:11 
 

GUARDA O ATESORA LA SABIDURÍA. 



MI VERDADERO YO 

9 
 

Los sabios guardan la sabiduría:   Proverbios10:14 
Guardan… Hebreo: tsafán  6845 

Significa: Esconder, 
acaparar o reservar; 

proteger, guardar, ocultar 
protegido, refrenar, secreto.  
El Verdadero Yo de un 
cristiano con un buen nivel 
de transformación espiritual, 
no echa perlas a los 
puercos. No hace alarde de 
sus ocultos conocimientos 
de la Palabra; es verdad, 
posee el conocimiento 
encontrado  en las Aguas 
abismales y profundas de la 
Palabra, pero es cuidadoso 
para compartirla en el 
tiempo de Dios, y dársela a 
quién Dios señale para 
hacerlo.    (Mateo 7:6) 
 
El Verdadero Yo, tiene dominio y control propio para guardar y atesorar el 
conocimiento y sabiduría de Dios, hasta que Dios establezca el tiempo para 
que se dé a conocer. No es impulsivo para dar a conocer la Palabra, pues 
sabe que el conocimiento dado fuera de tiempo produce muerte. Ej. “Adam”. 
 
En otra aplicación: El cristiano que ha crecido en libertad de su Verdadero 
Yo, protege, cuida y estima la sabiduría de la Palabra ante las propias 
tentaciones, deseos, pasiones y flaquezas de su propio corazón. No es 
dado a permitir que la Palabra anidada en su ser interno, sea deshonrada y 
tirada al suelo al sucumbir a las tendencias carnales. Los sabios guardan la 
sabiduría. 
 

CONOCE O DISCIERNE EL TIEMPO…” 
…el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio.   Eclesiastés 8:5 

El Verdadero Yo, percibe, conoce, discierne, tiene conocimiento y es 
sabedor de los tiempos. El Verdadero Yo, sabe que ¡¡Jesús viene pronto!! 
Lo cree y se prepara intensamente para la venida de su señor. 
 
¿Acaso no vemos que las señales están gritando: ¡El fin viene, el fin viene! 
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Solo unos pocos conocen, aceptan y proclaman que el Señor viene… Que 
el Rapto es inminente. La gran mayoría de cristianos están durmiendo o 
distraídos en relación a este mensaje. 
 
El Verdadero Yo en la vida de 
muchos creyentes sigue altamente 
prisionero por el Cuerpo de Muerte, 
ellos están navegando en sus 
propios razonamientos, 
pensamientos, ideas, conceptos, 
intereses personales, sus metas 
terrenales, e imágenes mentales. 
Sin duda, estamos siendo visitados 
por una serie de señales indudables 
que nos dicen que ¡Jesús Viene! 
 
El Verdadero Yo, no duerme, tiene 
sus ojos muy abiertos para actuar 
en el tiempo exacto de Dios en los 
diversos aspectos de su vida.  
 

TIENE SUS OJOS EN SU 
CABEZA.  

El sabio tiene sus ojos en su 
cabeza.  Eclesiastés 2:14 

Cabeza… Hebreo: Rosh  7218  
Significa: La cabeza, el jefe, el capitán, caudillo, el comienzo, el principio,  
el primero en lugar, rango, sitio u orden; el principal, la punta (de lanza), el 

director, gobernador, 
El cristiano que posee una buena medida de liberación de su Verdadero Yo, 
sabe y acepta que Dios es la Causa y Origen de toda actividad y de todo 
movimiento.... Vive aceptando que el eterno Dios, es el Principio o 
Comienzo de toda acción justa y santa. 

 
El Verdadero Yo, tiene una visión clara de lo que está persiguiendo.. Él 
sabe lo que quiere, quiere llegar  hasta la estatura de la cabeza, quiere 
recuperar o recobrar la imagen completa de Cristo. El Verdadero Yo, no 
tiene sus ojos abiertos solo hasta los pies o a los hombros de la Estatura de 
Cristo, él tiene su mirada abierta y puesta hasta el área de la Cabeza. ¡¡Y 
trabaja para llegar ahí!!   

Éxodo 35:10-11 
 

SU CORAZÓN ESTA A SU DERECHA…  
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El corazón del sabio está á su mano derecha.  Eclesiastés 10:2 
La mano derecha nos habla de veracidad, de fuerza, de sinceridad, en el  
apoyo, en el dar y de ser servicial. La mano izquierda nos habla de 
debilidad, de algo no sincero. Entonces el Verdadero Yo, es veraz y sincero 
para amar y entregarse por completo 
al servicio correcto en cualquier 
ámbito de vida. E incluso lo hace 
para bien de los demás. 
 
El Verdadero Yo, no busca lo suyo 
propio primero, sino el bien para los 
demás. Su amor es sólido y estable. 
1 Corintios 10:24 
 

Más bienaventurado es dar que 
recibir.  Hechos 20: 35 

En otra aplicación, el corazón del 
sabio está á su mano derecha, habla 
de la fuerza o del poder del dar. 
Todos nacemos con el don de dar, 
porque nacimos del dar, crecemos 
por el dar y vivimos toda la vida 
recibiendo, sin embargo, los seres 
humanos hemos creado la regla de dar para recibir, no tenemos que 
esperar a que nos den para dar ni a que nos devuelvan lo que damos 
porque eso no es dar, eso es prestar.  
 

LE GUSTA OÍR (LA PALABRA), PARA AUMENTAR SU SABER.   
Oirá el sabio, y aumentará el saber…   Proverbios 1:5 

“El que es de Dios, la palabra de Dios oye”. Juan 8:47 
Esta es una señal del nivel de crecimiento que tenemos en la Estatura de 
Cristo. ¿Cuánto nos gusta oír, leer, estudiar y meditar la Palabra de Dios? 
¡Mucho! ¡Regular!  O ¿poco? 
 
De acuerdo a nuestra respuesta, esa será nuestra evidencia del nivel de 
crecimiento en Cristo. El Verdadero Yo del cristiano, le encanta, le deleita, le 
fascina y satisface la Palabra de Dios. ¡No la cambia por nada! Esto 
aumentara su saber en relación al Plan Maestro de Dios.  

 
PIDE A DIOS SABIDURÍA O ENTENDIMIENTO,  

ANTES QUE PEDIR PODER Y RIQUEZAS. 
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Da pues á tu siervo corazón dócil para juzgar á tu pueblo, para 
discernir entre lo bueno y lo malo: porque ¿quién podrá gobernar 

este tu pueblo tan grande?.   1 Reyes 3:9 
El hombre Verdadero Yo,  solo pide lo necesario para vivir… ni pobreza, ni 
riqueza. Proverbios 30:8-9  No vive de fantasías y sueños, se realista y se 
aferra a la Voluntad de Dios, es feliz y tiene contentamiento al tener vestido 
y sustento para su diario vivir. 1 Timoteo 6:7-10 
 
Aunque es claro, no por este 
pensamiento, la persona ha de 
adquirir una condición 
conformista, no es pecado el 
desear, aspirar y ocuparse en 
tener una vida de superación 
para bien personal, familiar y en 
otros aspectos; lo pecaminoso 
es sacrificar su relación con 
Dios con tal de lograr sus 
aspiraciones. Sin embargo, el 
Verdadero Yo del cristiano 
sabio, antepone la adquisición 
de la sabiduría o el 
conocimiento de Dios. 
 

DISIMULA SU HERIDA 
CUANDO ES OFENDIDO…  

NO HACE CASO DE LA 
INJURIA… 

Mas el que disimula la injuria es cuerdo.  Proverbios 12:16 
Es verdad que las ofensas e injurias, lastiman y hieren, mas sin embargo, el 
Verdadero Yo del hombre sabio, tiene la capacidad de no hacer caso de las 
injurias y ofensas; esta capacidad será en la medida del nivel de crecimiento 
en Cristo que se tenga. 
 
El Verdadero Yo sabe y acepta que todas las cosas le ayudan para su bien, 
y además sabe “Quién es la cabeza y origen de todo”; por lo tanto, el no se 
ofende cuando viene la injuria, la deshonra, el descredito, el menosprecio y 
agravio. Sabe que solo son oportunidades para adquirir el temperamento y 
la naturaleza del Señor Jesucristo. 
 

GANA ALMAS PARA EL SEÑOR. 
Y el que prende almas, es sabio.  Proverbios 11:30 
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El nuevo hombre Verdadero siente interés y amor por las almas perdidas, él  
no se conforma con el ser salvo, sino que busca formas para atraer a otros 
a que experimenten el amor de Dios. 
 
No cierra su carrazón al hecho de gastar un poquito, para hacer un pequeño 
regalito a alguien con tal de ganarlo para el señor. Quizás compre un 
casete, una biblia, un nuevo testamento…etc. 
 

ALEGRA AL PADRE… TRAE GOZO Y ALEGRÍA A SUS PADRES 
NATURALEZA ESPIRITUALES. 

EL hijo sabio alegra al padre.   Proverbios10:1 
El padre “natural” o “espiritual” se alegra, se goza, se deleita y se regocija, 
cuando su Verdadero hijo aprende y camina de acuerdo a la sabiduría 
eterna. 
La conducta del Verdadero Yo le lleva a respetar y dar honra debida a Dios 
y a los demás. El Verdadero Yo, no transgrede los límites marcados para 
cada persona y cosa; el padre ve con agrado la conducta del hijo 
Verdadero. Entonces recordemos… 
 

¿QUIÉN SOY YO? ¿QUIÉN ES MI VERDADERO YO? 
Somos Imagen y Semejanza de Dios. Génesis 1:26  

Somos una partícula de la Sangre de Jesucristo. Hechos 17:26 
Somos polvo de la Roca eterna llamada Dios. Isaías  51:1 

Deuteronomio 32: 3-4   1 Pedro 2:5 
Somos un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo.   

Efesios 1:4 
Somos hechura de Dios en Cristo Jesús.  Efesios 2:10 

 
¡¡Vivamos a cada momento creciendo y manifestando 

 nuestro Verdadero Yo!! 
 
 

 


