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La La SaludSalud emocionalemocional del del creyentecreyente

El ser El ser humanohumano fuefue hechohecho porpor Dios en Dios en 
trestres partespartes
•• CuerpoCuerpo
•• AlmaAlma
•• EspirituEspiritu

El alma El alma afectaafecta a ambos al Espiritu y a ambos al Espiritu y 
al al cuerpocuerpo
ImagenImagen de Dios en de Dios en nosotrosnosotros se se 
deteriordeterioróó



El El niniññoo interiorinterior
DentroDentro de de nuestranuestra alma, alma, moramora lo lo queque algunosalgunos
llamanllaman el el niniññoo interior. interior. ÉÉll eses el el bagajebagaje de de 
emocionesemociones y y sentimientossentimientos reprimidosreprimidos de dolor, de dolor, 
frustracifrustracióónn, , abandonoabandono, , sentimientossentimientos de de injusticiainjusticia, , 
temortemor, , rechazorechazo y y soledadsoledad sufridossufridos durantedurante la la 
infanciainfancia. . EstosEstos sentimientossentimientos y y emocionesemociones yacenyacen
en la en la mentemente y el y el corazcorazóónn de la persona de la persona adultaadulta
dado dado queque no no pudieronpudieron ser ser superadossuperados durantedurante la la 
infanciainfancia porqueporque en en esaesa edadedad el el niniññoo no no estabaestaba en en 
capacidadcapacidad de de explicarseexplicarse en forma en forma llóógicagica y y realistarealista
laslas causascausas de de sussus carenciascarencias y dolor. y dolor. 



En la En la etapaetapa adultaadulta, , estasestas emocionesemociones
dadaññadasadas y y argumentosargumentos puedenpueden tomartomar
control de la control de la vidavida de de laslas personas en personas en 
unauna forma forma explosivaexplosiva haciendohaciendo
reaccionarreaccionar exageradamenteexageradamente frentefrente a a 
un un estestíímulomulo o o situacisituacióónn queque no se no se 
puedepuede controlarcontrolar. . 



Formas en que se manifiesta la Formas en que se manifiesta la 
falta de salud emocionalfalta de salud emocional

FaltaFalta de valorde valor
PerfeccionistaPerfeccionista
HipersensibleHipersensible –– necesitannecesitan siempresiempre queque se se 
apruebeapruebe lo lo queque dicendicen o o hacenhacen. Han . Han sidosido
heridosheridos muchasmuchas vecesveces y se y se cubrencubren con con unauna
capacapa de de firmezafirmeza y y durezadureza y y severidadseveridad. . 
QuierenQuieren vengarsevengarse y y herirherir a a otrosotros
LlenasLlenas de de temorestemores
•• TemorTemor a a fracasarfracasar

NuncaNunca se se envuelvenenvuelven



PerfeccionismoPerfeccionismo

DeboDebo
DesaprobacionDesaprobacion propiapropia
AnsiedadAnsiedad
LegalismoLegalismo
Presa Presa facilfacil de las opiniones de otrosde las opiniones de otros
IraIra
NegacionNegacion



CausasCausas principalesprincipales de los de los 
problemasproblemas emocionalesemocionales

FalloFallo en en comprendercomprender, , recibirrecibir, y , y vivirvivir
la la graciagracia y y perdonperdon incondicionalesincondicionales de de 
DiosDios
FalloFallo en en ofrecerofrecer amoramor incondicionalincondicional, , 
perdonperdon y y graciagracia a a otrasotras personaspersonas



EjemplosEjemplos de hombres de hombres enfermosenfermos

Saul el primer Saul el primer reyrey de Israel(de Israel(11ºº de Samuel de Samuel 
18:818:8--15,25,29; 19:1915,25,29; 19:19--11; 22:13,14;) 11; 22:13,14;) 
•• *  Falta de crecimiento espiritual y emocional        *  Falta de crecimiento espiritual y emocional         

* temor (1* temor (1ºº de de SamSam. 13:5. 13:5--7), 7), 
•• *  Impaciencia (1*  Impaciencia (1ºº de de SamSam. 13:8. 13:8--11)                11)                

* Impulsividad (1* Impulsividad (1ºº de de SamSam.14:43.14:43--44)      44)      
•• *  Egocentrismo  1*  Egocentrismo  1ºº de de SamSam. 15:12                 . 15:12                  

* y otros como la ira, los celos, la    * y otros como la ira, los celos, la    
•• *  Autosuficiencia                                          *  Autosuficiencia                                          

manipulacimanipulacióón,  y el resentimienton,  y el resentimiento



Hombres EnfermosHombres Enfermos

AbsalomAbsalom
•• Guardo en su corazGuardo en su corazóón la violacin la violacióón de su n de su 

hermana y la falta de atencihermana y la falta de atencióón de su n de su 
padrepadre

Lo llevLo llevóó a la rebelda la rebeldíía y finalmente a la a y finalmente a la 
muertemuerte

10 Esp10 Espííasas
•• InferioridadInferioridad

Te Te quitaquita suesueññosos
DaDañña relaciones con los dema relaciones con los demááss



Fuentes de la imagen de uno Fuentes de la imagen de uno 
mismomismo

Mundo exteriorMundo exterior
Mundo interiorMundo interior
SatanasSatanas
Dios y su PalabraDios y su Palabra



Necesitamos corregir nuestra Necesitamos corregir nuestra 
teologiateologia

Importancia de comprender quienes Importancia de comprender quienes 
somos delante de Diossomos delante de Dios
•• Somos sus hijosSomos sus hijos

Dios nos recibe no por nuestros Dios nos recibe no por nuestros 
meritos sino por su hijo amadomeritos sino por su hijo amado



EjemplosEjemplos del alma del alma enfermaenferma

El El amoramor imperfectoimperfecto recibidorecibido en la en la 
infanciainfancia enseenseñóñó al al niniññoo queque parapara
recibirrecibir amoramor hay hay queque dardar algoalgo a a 
cambiocambio. . EstoEsto se se debedebe al al amoramor
condicionalcondicional con con queque fuimosfuimos criadoscriados..
Si se Si se hacehace algoalgo buenobueno se se obtieneobtiene
algalgúúnn premiopremio, y , y sisi se se hacehace algoalgo malomalo
se se obtieneobtiene castigocastigo..



EjemplosEjemplos del alma del alma enfermaenferma
De De acuerdoacuerdo a lo anterior a lo anterior puedespuedes entenderentender
ahoraahora porquporquéé tete eses difdifíícilcil confiarconfiar en Dios y en Dios y 
entregarleentregarle laslas cargascargas. . EstoEsto eses porqueporque lo lo 
estestááss viendoviendo a a travtravééss de de tustus ojosojos
espiritualesespirituales dadaññadosados porpor el el pecadopecado. . EstoEsto
ha ha provocadoprovocado en el en el fondofondo de de tutu corazcorazóónn, , 
unauna imagenimagen y y conceptoconcepto inadecuadoinadecuado de de 
Dios Dios queque opera en forma opera en forma silenciosasilenciosa comocomo
unauna barrerabarrera entre el entre el verdaderoverdadero Dios y Dios y tutu
espespíírituritu... ... conocesconoces con con tutu mentemente queque Dios Dios 
eses fielfiel peropero algoalgo tete impideimpide creercreer en el en el 
fondofondo de de tutu corazcorazóónn queque el el quierequiere
ayudarteayudarte..



La La desconfianzadesconfianza y y temortemor al Dios al Dios queque
representarepresenta autoridadautoridad y y obedienciaobediencia, , puedepuede
inducirteinducirte a a servirleservirle en forma en forma compulsivacompulsiva
porqueporque en el en el fondofondo de de tutu corazcorazóónn lo lo queque
quieresquieres eses ganarganar susu aprobaciaprobacióónn. . EstoEsto no no 
eses extraextraññoo porqueporque eses lo lo queque has has aprendidoaprendido
en el en el mundomundo imperfectoimperfecto en en queque vivesvives. . 
DebesDebes recordarrecordar queque desdedesde tutu conversiconversióónn
verdaderaverdadera has has obtenidoobtenido susu perdperdóónn y y 
aceptaciaceptacióónn. . PorPor tantotanto no no tienestienes queque hacerhacer
nada nada parapara conseguirconseguir la la aprobaciaprobacióónn y y 
bendicionesbendiciones de Dios padre.de Dios padre.



Si Si siempresiempre estestááss pidiendopidiendo a Dios a Dios perdperdóónn
porpor pecadospecados del del ayerayer eses posibleposible queque
sientassientas estosestos sentimientossentimientos. Si . Si tete sientessientes
muymuy pequepequeññoo e e indignoindigno cuandocuando tete
comparascomparas con los con los demdemááss y y creescrees queque Dios Dios 
no no quierequiere bendecirtebendecirte comocomo a a otrosotros eses
porqueporque tutu valor valor propiopropio o o autoestimaautoestima estestáá
dadaññadaada y la y la estestááss proyectandoproyectando a Dios. a Dios. 
DebesDebes recordarrecordar queque Dios no Dios no hacehace acepciacepcióónn
de personas (de personas (HechosHechos 10:34). 10:34). DebesDebes
confiarconfiar en en queque El El completarcompletaráá la la obraobra en en titi, , 
conformeconforme a los a los proppropóósitossitos parapara lo lo queque
fuistefuiste llamadollamado..



La La iraira contra Dios contra Dios puedepuede ser un ser un pecadopecado
queque estestééss ocultandoocultando, , peropero Dios Dios todotodo lo lo 
conoceconoce. . EstoEsto al al mismomismo tiempotiempo tete produce produce 
sentimientossentimientos de culpa y de culpa y temortemor a a ÉÉll; lo ; lo queque
tete impideimpide acacéércatercate con con confianzaconfianza y y 
seguridadseguridad. . ReconoceReconoce sisi estestááss culpandoculpando a a 
Dios de Dios de tustus tragediastragedias personalespersonales o o porpor laslas
experienciasexperiencias dolorosasdolorosas y y carenciascarencias de de tutu
infanciainfancia y y ppíídeledele perdperdóónn porqueporque el el pecadopecado
tete separasepara de El.de El.



SanidadSanidad InteriorInterior

La La SanidadSanidad Interior Interior eses el el procesoproceso divinodivino
mediantemediante el el cualcual Dios Dios imparteimparte, de , de unauna
maneramanera sobrenaturalsobrenatural, , vidavida, , saludsalud y y 
fortalezafortaleza a a almasalmas afligidasafligidas porpor diferentesdiferentes
circunstanciascircunstancias de la de la vidavida..
SanidadSanidad interior interior eses el el resultadoresultado, en el , en el 
alma de la persona, de un alma de la persona, de un procesoproceso de de 
renovacirenovacióónn de de susu mentemente y y corazcorazóónn, , queque le le 
traetrae pazpaz interior, lo interior, lo liberalibera de los de los recuerdosrecuerdos
dolorososdolorosos y le y le permitepermite restaurarrestaurar susu vidavida
presentepresente de de acuerdoacuerdo a la a la voluntadvoluntad y y 
planes de Dios planes de Dios parapara susu vidavida. . 



SanidadSanidad InteriorInterior

La La sanidadsanidad interior interior abarcaabarca la la curacicuracióónn
de de laslas emocionesemociones y y sentimientossentimientos
dadaññinosinos queque traentraen depresidepresióónn, , 
ansiedadansiedad, , angustiaangustia y y faltafalta de de pazpaz, , 
debidodebido a a recuerdosrecuerdos dolorososdolorosos no no 
sanadossanados queque distorsionandistorsionan tambitambiéénn
los los pensamientospensamientos y y creacrea mentirasmentiras
propiaspropias parapara justificarjustificar la la experienciaexperiencia
o o reprimirlareprimirla. . 



Como SanarComo Sanar
Es Es necesarionecesario queque cancelescanceles la la rebeldrebeldííaa, el , el 
sentimientosentimiento de culpa, el de culpa, el temortemor al al castigocastigo, la , la 
oposicioposicióónn a la a la obedienciaobediencia, la , la iraira contra Dios y los contra Dios y los 
sentimientossentimientos de de bajabaja autoestimaautoestima queque tete dicendicen queque
no no ereseres importanteimportante parapara ÉÉll..
EstosEstos obstobstááculosculos tete impidenimpiden confiarconfiar en Dios y en Dios y 

entregarleentregarle laslas cargascargas, , parapara queque sea sea restauradarestaurada tutu
vidavida y y puedaspuedas gozargozar de de pazpaz interior. interior. ConociendoConociendo
y y meditandomeditando sobresobre estosestos impulsosimpulsos en en tutu vidavida, , 
puedespuedes empezarempezar a a confiarconfiar en Dios en Dios comocomo un Padre un Padre 
de de amoramor perfecto.perfecto.
Si Si confconfííasas en El , en El , podrpodrááss entoncesentonces confiarconfiar y y creercreer

en en susu palabrapalabra y y estarestarááss firmefirme en la en la luchalucha queque
enfrentarasenfrentaras durantedurante tutu restauracirestauracióónn. . 



"Os "Os dardaréé un un corazcorazóónn nuevonuevo y y pondrpondréé un un 
espespíírituritu nuevonuevo dentrodentro de de vosotrosvosotros..
QuitarQuitaréé de de vuestravuestra carne el carne el corazcorazóónn de de 
piedrapiedra y y osos dardaréé un un corazcorazóónn de de 
carne"(Ezequielcarne"(Ezequiel 36:26).36:26).
Este Este versversíículoculo expresaexpresa la la promesapromesa de Dios de Dios parapara
cambiartecambiarte internamenteinternamente. . PeroPero esteeste cambiocambio eses
paulatinopaulatino porqueporque debesdebes, en el , en el procesoproceso, , superarsuperar
los los siguientessiguientes pasospasos en en cadacada áárearea queque el el SeSeññoror
iriráá transformandotransformando::
TenerTener decisidecisióónn firmefirme parapara obedecerobedecer y y vencervencer
Lo Lo primeroprimero eses quererquerer cambiarcambiar. . DebesDebes estarestar
decididodecidido a ser a ser restauradorestaurado confiandoconfiando en Dios.en Dios.



ConfianzaConfianza absolutaabsoluta en Diosen Dios
•• DebesDebes despojartedespojarte de la de la desconfianzadesconfianza en en 

Dios y de Dios y de susu imagenimagen inadecuadainadecuada..
•• ""ConfConfííaa en el en el SeSeññoror con con todotodo tutu 

corazcorazóónn, y no , y no tete apoyesapoyes en en tutu propiopropio 
entendimientoentendimiento. . ReconReconóócelocelo en en todostodos 
tustus caminoscaminos, y El , y El enderezarenderezaráá tustus 
sendassendas" ( " ( ProverbiosProverbios 3:5,6)3:5,6)



HonestidadHonestidad ante Dios ante Dios parapara debilitardebilitar los los 
mecanismosmecanismos de de defensadefensa
•• Es Es necesarionecesario queque liberesliberes en en oracioracióónn a a solassolas con Dios con Dios todotodo 

el dolor, el dolor, siendosiendo totalmentetotalmente honestoshonestos porqueporque El El SeSeññoror 
todotodo lo lo sabesabe. . MedianteMediante la la honestidadhonestidad serserááss capazcapaz de de 
derribarderribar tustus propiaspropias mentirasmentiras o o mecanismosmecanismos de de defensadefensa, , 
pasopaso esencialesencial parapara dejardejar queque la la verdadverdad de Dios sea de Dios sea 
internalizadainternalizada en en tutu vidavida. Para . Para estoesto eses necesarionecesario queque 
recuerdesrecuerdes queque de de todostodos modosmodos Dios Dios todotodo lo lo conoceconoce, , aaúúnn 
laslas cosascosas queque no no tete atrevesatreves a a decirledecirle. . ÉÉll lo lo sabesabe todotodo, , 
peropero ser ser honestohonesto ante El ante El tienetiene el el efectoefecto de de liberarteliberarte de de 
laslas emocionesemociones negativasnegativas y y destructivasdestructivas..

•• ""¿¿PodrPodráá algunoalguno esconderseesconderse en en esconditesescondites de de modomodo 
queque yoyo no lo no lo veavea?" ?" DeclaraDeclara el el SeSeññoror" (" (JeremJeremííasas 
23:24).23:24).



AceptarAceptar la la voluntadvoluntad de Dios de Dios 
((SeSeññororííoo))
•• TendrTendrááss con el con el tiempotiempo queque aceptaraceptar susu 

voluntadvoluntad porpor hechoshechos dolorososdolorosos porpor 
causacausa de de accidentesaccidentes, , desastresdesastres 
naturalesnaturales, , muertesmuertes, etc., , etc., recordarrecordar queque El El 
no no nosnos mintimintióó..

•• ""EstasEstas cosascosas osos he he habladohablado parapara 
queque en mi en mi tengtengááisis pazpaz. En el . En el mundomundo 
tentenééisis tribulacitribulacióónn, , peropero confiadconfiad; ; yoyo 
he he vencidovencido al al mundomundo" (Juan 16:33)." (Juan 16:33).



RestaurarRestaurar la la comunicomunióónn con Dioscon Dios
•• DebesDebes confesarconfesar tutu propiapropia iniquidadiniquidad a a 

Dios y Dios y arrepentirtearrepentirte, , pedirpedir perdperdóónn a Dios a Dios 
porpor culparloculparlo del dolor y del dolor y abandonoabandono porpor el el 
dolor dolor sufridosufrido..

•• ""ConfiesoConfieso, , puespues mi mi iniquidadiniquidad; ; 
afligidoafligido estoyestoy a a causacausa de mi de mi 
pecadopecado" (" (SalmoSalmo 38:18).38:18).



DestruirDestruir la la resistenciaresistencia y y formasformas de de evadirevadir el el 
dolordolor
•• DebesDebes enfrentarenfrentar la la propiapropia responsabilidadresponsabilidad y y 

consecuenciasconsecuencias a a causacausa del dolor del dolor emocionalemocional y no y no culparculpar a a 
otrosotros nini evadirevadir con con laslas propiaspropias mentirasmentiras ((mecanismosmecanismos de de 
defensadefensa), ), comocomo lo lo hicieronhicieron AdAdáánn y Eva al y Eva al desobedecerdesobedecer al al 
SeSeññoror::

"Y el hombre "Y el hombre respondirespondióó: la : la mujermujer queque ttúú me me distediste porpor
compacompaññeraera me me diodio del del áárbolrbol y y yoyo comcomíí. . EntoncesEntonces el el 
SeSeññoror Dios Dios dijodijo a la a la mujermujer ¿¿ QuQuéé eses estoesto queque has has 
hechohecho? Y la ? Y la mujermujer respondirespondióó: La : La serpienteserpiente me me 
engaengañóñó, y , y yoyo comcomíí" (" (GGéénesisnesis 3: 12,13).3: 12,13).

•• Los Los mecanismosmecanismos de de defensadefensa se se destruyendestruyen al al aceptaraceptar la la 
realidadrealidad y y responsabilidadresponsabilidad de los de los hechoshechos::

"Contra "Contra titi, contra , contra titi solo he solo he pecadopecado, y he , y he hechohecho lo lo 
malomalo delantedelante de de tustus ojosojos, de , de maneramanera queque ereseres justojusto
cuandocuando hablashablas, y sin , y sin reprochereproche cuandocuando juzgasjuzgas" (" (SalmoSalmo
51:4).51:4).



AceptarAceptar el el perdperdóónn de Dios y de Dios y asumirloasumirlo
•• ""NosotrosNosotros hemoshemos transgredidotransgredido y y nosnos 

hemoshemos rebeladorebelado, , ttúú nosnos has has 
perdonado"(Lamentacionesperdonado"(Lamentaciones 3:42).3:42).

•• ""CuCuáánn bienaventuradobienaventurado eses aquelaquel cuyacuya 
transgresitransgresióónn eses perdonadaperdonada, , cuyocuyo pecadopecado 
eses cubiertocubierto" (" (SalmoSalmo 32:1).32:1).

•• ""YoYo, , yoyo soy el soy el queque borroborro tustus 
transgresionestransgresiones porpor amoramor a a mmíí mismomismo, y no , y no 
recordarrecordaréé tustus pecadospecados" (" (IsaIsaííasas 43:25).43:25).

•• "Te "Te manifestmanifestéé mi mi pecadopecado, y no , y no encubrencubríí mi mi 
iniquidadiniquidad. . DijeDije: : confesarconfesaréé mismis 
transgresionestransgresiones al al SeSeññoror y y tutu perdonasteperdonaste la la 
culpa de mi culpa de mi pecado"(Salmopecado"(Salmo 32:5). 32:5). 
PerdonartePerdonarte



PerdonartePerdonarte
•• PorquePorque Dios ha Dios ha perdonadoperdonado, , porpor tantotanto debesdebes 

asumirasumir los los privilegiosprivilegios de ser de ser hijohijo de Dios.de Dios.
•• ""SeSeññoror, , sisi tutu tuvierastuvieras en en cuentacuenta laslas 

iniquidadesiniquidades, , ¿¿QuiQuiéénn, oh , oh SeSeññoror, , podrpodrííaa 
permanecerpermanecer? ? PeroPero en en titi hay hay perdperdóónn, , parapara 
queque seas seas temidotemido" (" (SalmoSalmo 130:3,4).130:3,4).

•• ""PorquePorque ÉÉll nosnos librlibróó del del dominiodominio de de laslas 
tinieblastinieblas y y nosnos trasladtrasladóó al al reinoreino de de susu HijoHijo 
amadoamado" (" (ColosensesColosenses 1:13).1:13).

•• ""AsAsíí dice dice tutu SeSeññoror, el , el SeSeññoror tutu Dios, Dios, queque 
contiendecontiende porpor susu pueblo: He pueblo: He aquaquíí, he , he 
quitadoquitado de de tutu manomano la la copacopa del del vvéértigortigo, el , el 
ccáálizliz de mi furor, de mi furor, nuncanunca mmááss lo lo beberbeberááss" " 
((IsaIsaííasas 51:22).51:22).



PerdonarPerdonar al al prpróójimojimo
•• AsAsíí comocomo Dios Dios tete ha ha perdonadoperdonado, , tendrtendrááss 

entoncesentonces la la capacidadcapacidad de de perdonarperdonar a a 
otrosotros::

•• ""SoportandoosSoportandoos unosunos a a otrosotros, y , y 
perdonperdonáándoosndoos unosunos a a otrosotros, , sisi 
algunoalguno tienetiene quejaqueja contra contra otrootro, , 
comocomo Cristo Cristo osos perdonperdonóó, , asasíí 
tambitambiéénn hacedlohacedlo 
vosotros"(Colosensesvosotros"(Colosenses 3:13).3:13).



DespojarteDespojarte de los de los viejosviejos argumentosargumentos
•• TendrTendrááss queque quitarquitar la la malezamaleza y y escombrosescombros en en 

tustus pensamientospensamientos queque son el motor de son el motor de tustus 
accionesacciones y y emocionesemociones y y renunciarrenunciar a los a los viejosviejos 
argumentosargumentos y y hháábitosbitos destructivosdestructivos..

SembrarSembrar en en tierratierra limpialimpia nuevosnuevos
argumentosargumentos basadosbasados en la en la palabrapalabra de de 
DiosDios
•• DebesDebes sembrarsembrar en el en el áárearea limpialimpia de la de la mentemente y y 

del del corazcorazóónn unauna palabrapalabra de de poderpoder, de , de acuerdoacuerdo 
a la a la necesidadnecesidad. Se . Se debedebe dejardejar queque el el EspEspíírituritu 
Santo Santo guguííee, , mientrasmientras podapoda cadacada áárearea de los de los 
recuerdosrecuerdos dolorososdolorosos. . CiprCiprééss y y mirtomirto 
representanrepresentan tustus nuevosnuevos argumentosargumentos nacidosnacidos 
de la de la PalabraPalabra de Diosde Dios



ResoluciResolucióónn
•• DebesDebes restaurarrestaurar la la vidavida presentepresente segsegúúnn 

la la voluntadvoluntad de Dios de Dios forjandoforjando nuevosnuevos 
planes y planes y metasmetas de de acuerdoacuerdo a la a la visivisióónn 
queque Dios Dios tete ha dado y ha dado y segsegúúnn tustus 
posibilidadesposibilidades y y talentostalentos. Dios . Dios tete dardaráá 
metasmetas realesreales y y alcanzablesalcanzables. . DebesDebes tenertener 
presentepresente queque la la vidavida cambia cambia porpor tantotanto 
debesdebes ser flexible ser flexible parapara iniciariniciar nuevosnuevos 
planes planes aunqueaunque yaya no no seansean los los queque 
anhelabasanhelabas en en tutu pasadopasado. Dios . Dios siempresiempre 
ttéé dardaráá cosascosas mejoresmejores de de laslas queque 
esperasesperas
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