
Encontrarse a Sí Mismo, Tu Verdadero Yo 
Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos.  Mucho antes que oyéramos de 
Cristo él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que 
trabaja en todo y para todos.  Efesios 1:11-12 

La Autoayuda no es eficaz en todo.  El sacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti 
mismo, a tu verdadero yo. Mateo 16:25 
Una cosa que estas dos citas tienen en común es que no tienen nada que ver con “tu verdadero yo.”  Al 
revisar estos versículos en una manera más literal, una traducción palabra-por-palabra en lugar de una 
parafraseada, el verdadero significado de cada versículo puede ser descubierto: Efesios 1:11-12 y Mateo 
16:25 
 Esto aparenta ser como un comienzo arido para nuestra jornada de auto-descubrimiento.  Estos 
versículos no están mencionando cosa alguna sobre mi “verdadero yo.”  No consigo quien yo soy en 
Efesios 1, el enfoque del versículo es el plan de salvación para mí.  Es Dios demostrando su gracia a 
través de Jesús, de acuerdo al propósito de su Voluntad. 
   El Mensaje me tiene hallando mi “verdadero yo” en Mateo 16:25, sin embargo la Nueva Versión 
Internacional me tiene perdiendo mi vida para Cristo – eso es una gran diferencia.  ¿Cuál traducción es 
correcta?  Poniéndolo en contexto, podemos fijarnos en el versículo 24 en el NVI: “Luego dijo Jesús a sus 
discípulos: ‘Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.’ ”  
Ni uno ni el otro versículo nos dice cosa alguna sobre tu “verdadero yo.”  El pensamiento detrás de 
“tomar tu cruz” y negarse a sí mismo para Jesús es que debes de dejar tu vieja vida atrás (Lucas 
14:26-27), confesar a Jesús como Señor, y estar dispuesto a sufrir y sacrificarse para Jesús y a causa del 
Evangelio, una tarea que, como el joven rico (Mateo 19:16-22), mucha gente no harán.  Esto es porque 
nuestro “verdadero yo,” el que nació pecador, no quiere nada que ver con perder su vida.  El Pastor 
Warren en el libro “Una vida con Propósito” de alguna manera aparenta pensar que si logramos conseguir 
el verdadero yo, saltará a la oportunidad para hacer lo que Dios requiere.  Como hemos visto 
anteriormente en la discusión sobre la Ley, nuestro verdadero yo es nuestra naturaleza pecaminosa lo cual 
nunca dominará mientras estés en la tierra (aunque se irá para siempre una vez alcancemos el cielo, por 
la gracia y poder de Dios); Jeremías 17:9 dices:  “Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene 
remedio.”  No debemos de querer buscar nuestro verdadero yo, debemos desear crucificarlo (Romanos 
6:6).  Lo que también es esclarecido en el versículo 26 es que la vida que tú consigues no es to propia 
vida, sino vida eterna: “¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?  ¿O qué se puede dar a 
cambio de la vida?” 
   Ha notado en los dos versículos en El Mensaje, el énfasis está puesto en tí, mientras que los versículos 
en el NVI el énfasis esta en Dios.  Los versículos de la Biblia parafraseada El Mensaje son mucho más 
centralizados en el hombre, los versículos del NVI son Cristo-céntrico.  Este uso de errores en 
traducciones parafraseadas y contextuales para cambiar el mensaje Cristo céntrico de la Biblia es una 
práctica continua que corre a través de Una Vida Con Propósito (VCP).  No es un accidente.  Dios no 
aprecia cuando alguien cambia Su Palabra.  Si tú cambias la Palabra de Dios estás pretendiendo ser 
Dios.  La respuesta de Dios puede ser hallada en Proverbios 30:6: 
   Dios no quiere que busquemos nuestro “verdadero yo,” Él quiere que le busquemos a Él.  Si estás 
gastando el tiempo narcisistamente mirando fijamente a tu reflejo en un charco, eso es menos tiempo que 
puedes utilizar para buscar y servirle a Él.  Tú no puedes servir a dos señores (Mateo 6:24).  Siempre que 
tú volteas de una teología Cristo céntrica hacia una teología centrada en el hombre, estás degradando lo 
que Cristo hizo por tí en la cruz.  Cuando te desvías de la cruz, usted se hace igual a los Israelitas.  
Aunque Dios estuvo directamente al frente de ellos, guiándoles en una columna de nube por el día y una 
columna de fuego por la noche, ellos aún se desviaron para adorar ídolos que ellos mismos hicieron.  
Cuando nos desviamos de Jesús y la cruz, nos convertimos en ídolos de nosotros mismos. 
Preguntas para dialogar. 
1.- ¿Cuál es su identidad en Cristo? 
2.- ¿Qué es más importante para usted, buscar su identidad en Cristo o en sí mismo? ¿Por qué? 
3.- ¿Cómo se desvía su mirada de Cristo y la pone en usted? 


