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¿Con que me identifico? 

 ¿Con que me identifico?  
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La Biblia muestra muchos ejemplos e ilustraciones donde identifica al creyente con diferentes 
animales, aves y otros. Por ende hemos usado el arca de Noé, como símbolo de la iglesia que 
Cristo iba a venir a buscar. 

Alguien dijo: 
- ¿Sabes porque mi iglesia se llama el arca de Noé? 
- ¿No? ¿Por que? 
- Por su contenido. 

La Biblia dice en Salmos 103:5 (RV60); “…De modo que te rejuvenezcas como el águila.” 
También dice … fuerzas de búfalo, prudencia como serpientes, sencillez como palomas, el 
labor de la hormiga, ovejas y cabritos, pavo real, perdiz, tórtola, etc.… entre otros… 

Ahora vamos a ver a algunas aves que reflejan por sus cualidades a ciertos tipos de 
creyentes en su personalidad y/o comportamiento: 

Murciélago: 

•  Su vida es siempre confusa, vive en la oscuridad, ciego anda a tientas.  

•  De todos lados obtiene un poco, es un "chupasangre".  

Avestruz: 

•  Al primer problema mete la cabeza debajo de la tierra, víctima de su autoceguera.  

•  Nunca sabe nada, no se mete para nada y en nada.  

Búho: 

•  Anda siempre a la noche, de día ni aparece, siempre observador, trepado con los ojos 
abiertos.  

•  En todo lo oscuro y dudoso, ahí esta.  

Pavo real: 

•    Se pavonea con su orgullo, cosa que quiere disimular, pero no puede por su forma de 
agrandarse.  
   

•    Y como le gusta llamar la atención cuando hay alguien que le gusta, le empieza a dar 
vueltas con las alas bien abiertas.  
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La vieja gallina: 

•  Se la pasa cacareando, donde esta ella nunca hay paz ya que le da a la lengua, y no 
porque este llena del Espíritu exclusivamente.  

•  Con sus cosas pone nerviosa a toda la gente que le rodea.   

El gallo de riña: 

•  Que nunca pierde una, sabe todas las posiciones bíblico-teologica que existen en el 
planeta y que no le discutan, aunque le encanta esas discusiones que terminan 
edificando a nadie.  

•  Es ponzoñoso, le gusta picar siempre a otros.  

Pero encontramos también entre esas aves a: 
 
Águila:  

•  Que hermosa verla volar en las alturas, dejándose llevar por la corrientes, tomando 
tanta velocidad para agarrar sus presas, con esa visión tan tremenda a largo alcance y 
tan certera.  

•  En medio de las tormentas levanta vuelo por encima de las nubes negras hasta que 
esta pasa.  

•  En medio de su soledad o enfermedad sube a lo mas alto de la montaña, allí pone su 
vista al sol y busca de ahí mismo su bienestar.  

•  Como cristiano somos los privilegiados de poder entrar confiadamente al trono de la 
gracia para hallar gracia y oportuno socorro.  

•  Es una ave que tiene tan hermosa cualidades de su familia, que se puede decir que 
tiene en orden su hogar, en la crianzas de sus polluelos, en el cuidado de ellos y en ver 
el momento donde largarlos a volar en la vida para que no dependa ya de sus vida, 
sino que son proyectados a lo que tienen por delante.  

Paloma: 

•  Si hay ave tranquila en la tierra es la paloma. Cuanto amor infunden de tal forma que 
se usa como símbolo de la paz.  

•  Siempre busca comida en plazas y lugares céntricos, y uno la ve que con mucho 
temor y preocupación se acerca a recibir la comida de muchos. Tranquila y mansa 
pero siempre presta a cualquier peligro.  

•  Símbolo o una de las formas en que se manifestó el Espíritu Santo, impregno a Jesús 
con su unción para el ministerio en la tierra.  

•  Proclamadora de paz en cualquier parte del mundo, con virtudes tan importante que 
Cantar de los Cantares dice que la novia tiene ojos como de paloma de la que dicen 
era debido tener, por su habilidad de discernir o percibir las cosas del espíritu.  
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Conclusión: 

¿Con cual de ellas te identificas? ¿o te relacionas? ¿Si este mensaje lo escucha alguien que te 
conoce, que diría? ¿Que dice la que esta al lado tuyo de vos? ¿Cual es tu propia opinión de ti 
misma? 

 


