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I.  Las emociones negativas pueden controlar la conducta del creyente. 
 

A. La mayoría de los cristianos creen que las reacciones, y el comportamiento de 
un creyente es causado por la acción de alguien (ofensa) o de algún 
acontecimiento.  // En otras palabras el evento sucede y respondemos. 

 

         Eventos presentes o          Comportamiento o Respuestas 
  Acciones 
 

 
      
 
 
 

B. La realidad es: que los eventos presentes y las acciones de otras personas 
son filtradas a través de nuestro sistema de creencias, o lo que la Biblia 
describe como el corazón 

 
 
 
        Acciones/Eventos      Sistema de Creencias       Respuesta/Conducta 
 
 

 
 
 

   
 Mateo. 15:19, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 
 adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las  calumnias. 

 

 Proverbios 4:23, Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana  la 
 vida. 

 

 Proverbios 15:13, El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime 
 el espíritu. 

 

 Proverbios 23:7, Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es el. 
 

 Mateo 12:34, ¡Generación de Víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo 
 malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
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C.  En el sistema de creencias, es decir,  en nuestro corazón están alojados: los 
pensamientos; es donde se almacenan todos los recuerdos; nuestros hechos; 
lo que sucedió alrededor nuestro (historia) y las emociones causadas por 
estos recuerdos producto de esos eventos.  Estos elementos contribuyen a 
formar nuestro sistema de creencias; acompañado de emociones negativas, 
las cuales pueden controlar nuestro comportamiento y reacciones. 

 
 
 
        Acciones/Eventos       Sistema de Creencias      Comportamiento/Reacción 
 
 

 
 
  Contra ti          Razonamiento (Pensamiento)  

  Por ti   Recuerdos 
  Alrededor de ti  Creencias 
               Verdad / Mentiras 
            Emociones  Negativas 
 

Ahora, las acciones de otras personas en el presente; o los eventos son 
filtrados a través de nuestro sistema de creencias (el corazón), y como 
consecuencia controlan  nuestro comportamiento y  reacción ante la vida. 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

D. (La triste realidad).  Las emociones negativas aun tienen la tendencia a 
manejar nuestra vida y relaciones más que las positivas. 

 
 Las emociones pueden controlar nuestros pensamientos, sentimientos, metas, 
 comportamientos, relaciones, espiritualidad, ministerio y finanzas.  
 

Un hombre de edad mediana se inscribió en un seminario; mientras estaba 
parado al frente del edificio, donde funcionaba la administración - minutos antes 
de comenzar su primer día de clases- se dijo a sí mismo “voy a probarle a mi 
papá que no soy un estúpido”.  Finalmente, culminaron los estudios y se graduó 
con meritos. Sin embargo, la realidad era que su padre tenía diez años de 
fallecido. La crítica que su padre le hacía, (“eres un estúpido”), aun lo estaba 
controlando; y como resultado este sentimiento negativo; “soy un estúpido” se 
alojó en su corazón. 

 

 Pídale al grupo que haga una lista de las emociones negativas que 
le controlan. Luego, dígales que indiquen  que les está impidiendo 
vivir una vida de calidad con Dios y otros.   
¿Qué han hecho para enfrentar estos obstáculos en el pasado o en 
el presente? ¿Cuáles han sido los resultados? 
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1. Algunas personas invierten mucha energía, con el fin de rechazar las mentiras 
que ellos creen acerca de ellos mismos; pero ninguna cantidad de logros podrá 
cambiar las creencias que han sido instaladas en sus sistemas de creencias, y al 
no ver cambios en ellos, piensan: “Debo esforzarme mas”.  

 
Una persona que trabaja en exceso; puede llegar a ser muy exitoso en las 
finanzas; quizás hace este esfuerzo o produce más de lo necesario, por el temor 
a experimentar, nuevamente la pobreza que vivió en su niñez. 
 

2. Sin embargo, podemos funcionar en la vida, aunque las emociones negativas 
nos controlen. 

 
a. Nuestras manos pueden estar atadas o esposadas y aun las podemos 

utilizar. 
 

b. Los creyentes que están atados o encadenados pueden funcionar, pero  
tienen que invertir demasiada energía para obtener logros. 

 

c. Estos cristianos creen que ya no pueden cambiar sus creencias y su 
comportamiento o esperan que Dios los cambie, sin que ellos hagan nada, o 
piensan: “Es que yo soy así”.  

 

E. Las emociones negativas controlan nuestra vida. Relaciones y ministerios 
además, pueden mantenernos dentro de una zona de “protección”, lo cual nos 
hace pensar que estamos bien y protegidos.  

 
1. Estas zonas de protección o esferas de nuestra vida no se basan en la fe en 

Jesucristo, pues son producto del temor o mentiras que hemos creído acerca de 
nosotros mismos, de otras personas y de Dios. 

 
   
 

   
 

 
 

2. Las zonas de protección nos impiden, por lo menos tres cosas: 
 

    
a.  Disfrutar una mejor vida de calidad en Cristo. 

 
  Josué tuvo que salir de su zona de seguridad para cruzar el Río Jordán para 
  poder disfrutar los beneficios de la tierra de Canaán. 

 
b. Josue. 3:13 “Y cuando las plantas de los pies del los sacerdotes que llevan el 

arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán 
se dividirán; porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un 
montón.” 

 

EL TEMOR 
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  Pedro tuvo que salir de su zona de seguridad; abandonó la barca y caminó 
  en el agua. Mateo 14:28, 29 

 
 
 
 
 
 

c. Las emociones negativas pueden impedir que agrades a Dios, porque son 
alimentadas por el temor. Por esta razón, es necesario dar un paso de fe, y 
que salgas de tu zona de seguridad, si quieres agradar a Dios. 

 
 Hebreos. 11:6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
 que el que acerca a Dios crea que el existe, y que recompensa a quienes lo 
 buscan.” (Aquellos que le buscan tienen que hacerlo fuera de la zona de 
 temor, que es donde Dios trabaja)  

 
  El mayor descubrimiento que usted puede hacer es que nada es imposible, 
  especialmente si Dios quiere que lo hagas. 

 
d. Lucas 1:37 Porque para Dios no hay nada imposible. 

 
e. Marcos 10:27 Para los hombres es imposible, aclaro Jesús, mirándolos, 

fijamente, pero no para Dios; de hecho para Dios  todo es posible. 
 

f. Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 

  La mayoría de la Escritura fue diseñada para que vivas controlado por fe, y 
  no controlado por el temor, lo cual es una evidencia de dominio propio  
  (Gálatas 5:23).  El noveno fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, pues 
  cuando queremos controlar a las personas, lugares y cosas, estamos siendo 
  alimentados por el temor. 

 
g. Una de las razones que Dios permite las pruebas es con la finalidad de 

aumentar tu fe, sacarte de tu zona de temor e introducirte en el reino de la fe 
y la bendición. 

(1) Santiago 1:2-3, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas (cuando tengan muchos conflictos, 
sufrimientos,) sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. 

 
(2) Deuteronomio 8:16…que  te sustento con maná en el desierto, 

comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y 
probándote para que a la postre hacerte bien. 

 
  Todos los hombres y mujeres que se mencionan en el libro de Hebreo 11, 
  tuvieron que salir de su zona de temor y entrar en la esfera de la fe, lo cual 
  implicaba pérdida y un riesgo potencial para ellos. 

 
h. “Solo aquellos que ven (por fe) lo invisible pueden hacer lo imposible.” 

 

¿Tú crees que tu calidad de vida podría ser mejor si no 
estuvieras controlado por el temor? 

if it was not controlled or limited by fear? 



 

LIBERTAD EMOCIONAL 
FEBRERO 2008 

 

5 

 
i. Se requiere de mucho valor y perseverancia para andar por fe, pues es la 

seguridad que obtendremos eso que buscamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. Las emociones negativas pueden impedirte un mayor crecimiento y madurez. 
 
   Números13:28, 29, 32, 33, nos registra que diez espías temerosos trajeron 
   un reporte negativo de la tierra de Canaán, lo cual  impidió a esa generación 
   disfrutar los beneficios de la tierra prometida. 

 
  Deuteronomio 8:2-3 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído 
  Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, probarte; 
  para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus  
  mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, 
  comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte 
  saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la  
  boca de Jehová vivirá el hombre.  

 
  “Si haces, lo que siempre has hecho, recibirás lo que siempre has recibido.” 

 
 

 
 
 
 
 
II. Identifica las emociones negativas que te controlan  // ¿Cuales son las emociones 

que generalmente te impiden llevar una vida más significativa, abundante y 
obtener un crecimiento spiritual? 

 
A. Temor al fracaso  lo cual, podría resultar en rechazo. 

 
1. Esto no significa que  tengas antecedentes de fracaso, pero tú temes vivir tal 

experiencia o has tenido algunos fracasos que son para ti una prueba que eres 
un fracasado. 
 
Barac se negó a conducir al pueblo de Israel para que atacaran a Jabín, rey de 
Canaán, al menos que Débora la profetiza lo acompañara en la batalla (Jueces 
4:1-8).  Quizás, él hubiese querido la confirmación divina que Dios estaba con él, 
y para asegurarse necesitaba la presencia de Débora, sin embargo, es uno de 
los campeones de la fe registrado en Hebreos 11:32. 

 

 

 ¿En el pasado Dios quería que hicieras algo, pero como sabías que 
era necesario salir de tu zona del temor; no lo hiciste? ¿Qué has hecho 
para salir de tu zona de seguridad? ¿Cuáles fueron los beneficios que 

recibistes al dar este paso de valentía? 

¿Quieres hacer algo diferente y recibir los beneficios de Dios? 
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2. Además, del temor al fracaso produce otro sentimiento: “ Yo no puedo hacer 
nada bien” 

 
3. Irónicamente, la mayoría de las personas que tienen temor al fracaso, no tienen 

estos antecedentes, especialmente en la edad adulta. Por lo general fue una 
persona crítica que sembró esta creencia en el creyente. 

 
4. Asimismo, las personas que ellos piensan que los podría rechazar, usualmente, 

no los han rechazado, pero alguien con temor buscara motivos para recibir el 
rechazo. 

 
a. Ellos mismos sabotearán cualquier éxito potencial que podrían lograr, porque 

temen al éxito. 
 

b. Inclusive, sabotean sus relaciones actuales, porque ellos sienten que en 
cualquier momento serán rechazados, y solo es cuestión de tiempo, por lo 
tanto, quieren adelantar los acontecimientos y sentir lo que tanto temen; el 
rechazo. 

 
5. El temor al rechazo y un profundo deseo de afirmación son dos motivaciones 

que alimentan a las personas que trabajan en exceso. 
 

a. Ellos escapan de un ambiente amenazante en casa con su familia a una 
atmosfera donde la base para ser alabado es el trabajo. 

 
b. Ellos tienden a ser personas impulsadoras, inclusive en la iglesia, pero su 

motivación al logro es para obtener alabanza, status, aceptación y 
afirmación. 
 

 
 
 
 
 

Temor al Rechazo 

 
Significado de la palabra rechazo 
 

c. No aceptar 
 

d. Literalmente “ devaluado” 
 

e. Significa que alguien ha evaluado algo que has hecho o estás haciendo y lo 
desecha como si fuera basura. 

 
f. Ejemplo: Toma una hoja de papel, y pídale a alguien que escriba lo 

siguiente: “Dios me ama”. Luego, cuando la persona muestre la hoja al 
grupo, arránquesela de las manos, haga una especie de pelota con la hoja y 

Pídale al grupo que comparta sus propias experiencias con 
el temor al fracaso, y si saben el origen. 
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arrójela al auditorio. Entonces, luego de una breve pausa  pregúntale a  la 
persona que escribió en la hoja cómo se sintió. Usualmente, la persona está 
un poco enojada. Además, hay momentos en que tú tienes que presionarla 
un poco para que sea sincera y diga cómo se siente realmente, pues no se 
siente segura se debe mostrar o admitir lo que verdaderamente sintió. Una 
vez que la persona haya admitido que el hecho la hirió, entonces es el 
momento para mostrar que eso es lo que sucede cuando alguien ha tomado 
algo de valor para nosotros, y no le importa o lo menosprecia. 

 
g. La palabra que se utiliza en el idioma griega para describir el rechazo es: 

 
h. Apodokimazo, lo cual significa “rechazar”. 

 
a) Mateo 21:42 - El rechazo hecho a Jesucristo por los ancianos 

principales y sacerdotes de los judíos. 
 

b) Lucas7:30 “ustedes  rechazan, anulan y ignoran el consejo de Dios.” 
 

c) Pedro negó toda relación con Cristo, producto de su temor al rechazo 

(Mateo. 26: 69-73). 
 

 

 
 

B. Temor a no estar control (es una fuente de pánico y ataques). 
 

1. Estas personas necesitan controlar personas, actividades, espacios y todas las 
cosas externas, pues internamente ellos están controlados por el temor. Sin 
embargo, es de suma importancia llamar este comportamiento temor, y no 
control, pues el control es un resultado y no una causa. Al llamar las cosas como 
son, Dios manifestará su gracia (Juan 1:14); y de esa forma podrás manejar el 
problema del temor y permitir que sea Cristo que controle todo tu ser y no el 
temor. 

 
2. Tipos de control: 

 
a. Abierto – control directo 

 
b. Cubierto – control sutil 

 
c. Manipulación = control abierto y cubierto combinados. 

 
3. La necesidad de control es un sistema de creencias que tiene como fundamento 

el temor, y no la fe, aunque los controladores pueden ser muy religiosos, 
inclusive los líderes. Por lo tanto, estas personas utilizarán su religiosidad o la 

Pídale al grupo que comparta alguna experiencia de rechazo. ¿Cómo sucedió? 
¿Qué efecto ha tenido hasta hoy en su vida? 
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Biblia como un medio de control, lo cual es una de las raíces del abuso 
espiritual. 

 
Ejemplo: Un pastor de una iglesia con muchos miembros tenía que estar 
presente en todas las reuniones, inclusive en la de mujeres; pues el temía que 
sucedería algo que él no pudiera controlar. 

 
4. El Nuevo Testamento registra un ejemplo de una persona controladora; 

Diofretes: 
 
a. 3 Juan1:9-10, Yo (Juan) escribo algo a la iglesia; pero Diofretes, a quien le 

gusta ser el numero uno entre los hermanos, no acepta las instrucciones que 
nosotros damos. Por este motivo, si yo voy lo confrontare por sus hechos, 
pues hace acusaciones falsas contra nosotros, y no contento con esto; no 
permite que los hermanos de la iglesia nos reciban, y el que no le obedezca 
lo expulsa de la congregación. 

 
 

 

b.                       Miembros 
 

  
 

  
                                Diofretes 

 
c. Diofretes, no permitió la visita de otras personas para proteger su pequeño 

reino; y si los miembros de la congregación tenían contacto con otros 
creyentes que él rechazaba, los expulsaba de la iglesia. Estas acciones son 
una clara violación a las instrucciones dadas por Dios a los ancianos, 
pastores y lideres de no enseñorearse en el creyente por su posición de 
autoridad en la congregación (I Pedro 5:2, 3).  
 

d. Los controladores tienden a aislar a su pareja o al grupo por temor a que no 
se enfoquen totalmente en ellos. Por lo tanto, el temor es el instrumento que 
usan para establecer sus relaciones. Este es el método que utilizan los 
líderes de sectas con sus seguidores. Sin embargo, esto ocurre también en 
las iglesias cristianas que son extremadamente legalistas, y el amor no es el 
vínculo que une a los líderes y los creyentes.  

 
5. Las personas controladoras son porfiadas; son los únicos que opinan:  

 
Los gobiernos totalitarios usan el poder y el temor para mantener el control.  

 
6.   ¿Cuáles son las razones de esta necesidad de control? 

 
a. Pueden ser muchas las razones el temor a que no los vuelvan a herir física o 

emocionalmente. Es lo que normalmente motiva este comportamiento 
destructivo. 
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b. Probablemente, fueron heridos en su infancia cuando ellos no estaban en 
control. 

 
c. Entonces, ellos juran entre sí que esos hechos no se repetirán en su vida 

más nunca; pues ellos tomarán el control de cualquier situación. 
 

d. Es posible que sea un temor a volver a experimentar el dolor emocional o 
físico que un día un miembro de su familia o extraño le infringió en su 
infancia o en la pubertad.  

 
e. Ellos no quieren hablar de su pasado, pues ocurrieron eventos muy 

dolorosos, vergonzosos y dicen:”Yo no quiero hablar de eso, no quiero 
regresar allí”. 

 
f. Con frecuencia, la persona ignora cuál es el recuerdo que le activa este 

temor, pues lo único que la persona siente es la emoción que produce la 
herida en su corazón. 

 
g. Puede ser un sentimiento de impotencia, pues en el pasado se sentía 

impotente al no poder evitar que le causaran daño. 
 

h. Los controladores son egoístas agudos, pues piensan que solo sus 
necesidades y opiniones son más importantes; y creen que el resto de las 
personas, inclusive los que han sido lavados con la sangre de Cristo, tienen 
muy poco o ningún valor. 

 
i. Los creyentes controladores operan con un sistema de creencias basado en: 

“tengo derecho a…”, y de “hacer mi voluntad” para sentirme seguro y 
satisfecho. “Las personas están obligados a cooperar conmigo, si no, lo 
pagarán caro”. “Cada quien tiene que asegurarse que la vida significa “cubrir  
todas mis necesidades”. 

 
j. El controlador  piensa que la vida de las personas le pertenece. 

 
k. Aquellos que son controlados son responsables de satisfacer en todo al  

controlador, por lo tanto, deben ignorar o congelar sus necesidades propias, 
incluyendo la de sus familias. 

 
7. Usualmente, la ira es la emoción que usan los controladores para intimidar a las 

personas. Además, constantemente amenazan con abandonar a los que 
conviven con ellos; dicen “me voy de esta casa”, “estoy pensando en 
congregarme en otra iglesia”. 

 
a. Lo irónico es que ellos a lo que más le temen es al rechazo y al abandono. 

 
b. Ellos usarán el aislamiento como una forma de castigo; pues ellos saben que   

aislarse, desconectarse y distanciarse de las personas de su entorno es muy  
hiriente; principalmente para sus esposas e hijos. 

 
8.  Los controladores piensan que la sumisión se basa en temor hacia ellos, y de 

esa forma ellos establecen sus relaciones. 
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Ellos exigen respeto, pero piensan que ellos no tienen la responsabilidad de   
ganarse el respeto. El respeto para ellos es un reto. La Biblia nos dice que Pablo 
le dijo a Timoteo que tenía la responsabilidad de ser un ejemplo de lo que él 
esperaba de otros. El no tenía que exigir respeto, pero con su comportamiento 
podía ganarse el respeto. 

 
  I Timoteo 4:12, Ninguno tenga en poca tu juventud, sino se ejemplo de los 
  creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 

 
a. Dios advierte a los ancianos de la iglesia acerca de lo que es enseñorearse 

en los creyentes, lo cual es equivalente a controlar sus vidas. 
 

b. I Pedro 5:3, no cometiendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino 
siendo un ejemplos  de la grey. 

 
c. Pedro rogó a los ancianos que se ganaran el respeto, que mostraran 

respeto; no les dijo que demandaran respeto. 
 

d. Los ancianos tenían que ser un modelo, principalmente en su casa. 
 

e. El respeto cuando es exigido dura muy poco, pero cuando se gana 
permanece. 
 

f. Jesús instruyo  a sus discípulos que no fueran mandones, “y se 
enseñorearan” en las personas a su cargo, sino más bien los retó a  
servirles. 

 
g. Mateo 20:25-28 Entonces, Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los 

gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y lo que los grandes 
ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que 
quiera hacerse grandes entre vosotros será vuestro servidor; el que quiera 
ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos. 

 
9. Dios hace énfasis en que nos controlemos a nosotros mismos; no a otros. 

 
Gálatas. 5:22-23, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 

 
10. Los controladores distorsionan las Escrituras para reforzar o hacer énfasis en un 

verso, para excluir otro. En otras palabras: de un texto bíblico, toman un 
contexto y crean un pretexto. 

 
La sumisión se interpreta como:” Puedo abusar de los demás”. Esta es una de 
las características de un sistema religioso legalista, pues se abusa de la 
Escritura, por falta de equilibrio.  

 
11. Los controladores responsabilizan a otros de su seguridad emocional para evitar 

su compromiso de crecer y confiar en Dios. 
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Recurso (Libro): Vamos a Hablar acerca de Mí, escrito por el Dr. Les Carter 

 
12. “Aprender a ser libres, de lo que nos controla, es lo más poderoso, pues es 
 magnífico vivir una vida de calidad” (Niños Adultos, p. 72, escrito por los Drs. 
 John Friel & Linda Friel). 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Temor a ser abandonado o a la soledad 
 

De todos los temores negativos; este es uno de los que controla con más 
profundidad. Esto lo ilustra una mujer que perdió en la guerra a todos sus 
maridos, hijos y hermanos, porque todos ellos pecaron. Como resultado, ahora 
ella tiene que competir por un marido a cualquier precio. 
 
Isaías 4:1 Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: 
Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; 
solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. 

 
1.  La soledad fue el único aspecto negativo que se menciona los primeros seis días 

de la creación.  
 

Génesis 2:18 Y dijo Jehová a Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él. 

 
2. El  temor a ser abandonado produce una serie de trastornos en el carácter, 
 cuando esta emoción controla al individuo. 

 
a. Los hombres Narcisistas y Misóginos intentan dominar y controlar a sus 

esposas.  Ellos tienen una idea fija en su mente de que no importa a qué 
precio: los que están a su alrededor deben cubrir todas sus necesidades.  
Estas personas no les interesa el valor ni las necesidades de otros, al menos 
que sirva para cubrir primero las de ellos mismos.  
 

b. Libro (Recurso), Los hombres cristianos que odian a las mujeres, escrito por 
la  Dra. Margaret Rinck; ¿Por qué él hace esto? escrito por Lundy Bancroft 

 
c. El perfeccionismo es la raíz del temor a ser descubierto, rechazado, y por 

consiguiente abandonado. 
 

3. El temor al abandono, definitivamente no es una emoción adulta. ¿Por qué? Los 
 adultos conocen muchos versículos bíblicos que indican que Dios nunca los 
 abandonaraá. 

 
a. Hebreos 13:5  Dios mismo dice, NO TE DESAMPARARÉ, NI TE DEJARÉ. 

¿En qué formas has sido influido por controladores? 
¿Cómo te hicieron sentir? ¿Alguien podría verte como un controlador?  

¿Porque?  ¿Cómo lo enfrentaste?  ¿Qué hiciste? 
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b. Colosenses 3:3 Porque  habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 

Cristo en Dios. 

 
c. Juan 10:27-29  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo 

les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede 
arrebatar de la mano de mí Padre. 

 
d. Las relaciones de co-dependencia se basan en el temor al abandono, pues 

la persona sustituye a Dios por alguien que puede ver y tocar. 
 
e. Los co-dependientes definitivamente necesitan a alguien de carne y hueso, 

pero no a Dios quien es Espíritu, pues requiere de fe.  
 
 
 
 
 
 

D. Temor a no ser amado. 

 
1. Este sentimiento se basa, totalmente en una mentira; contrario a los que Dios ha 
 declarado en su palabra. 

 
a. Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo 

aun pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 
b. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. 

 
2. Esta puede ser una de las razones que los homosexuales y las lesbianas 
 desarrollan  estas conductas. Es un deseo de ser amado, pero en forma 
 disfuncional, ya que en una relación homosexual, uno de los hombres hace el rol 
 de mujer; lo mismo sucede en el caso de las lesbianas. 

 
Fred hubiese deseado ser una muchacha, pues él sentía que sus padres le 
brindaban más amor a su hermana por el hecho de ser mujer. Él pensaba: “Si 
fuera una muchacha, recibiría amor de mis  padres” (La historia de Fred 
(capítulo 4 del libro Debo Perdonar Pero…) escrito por el Dr. Chuck Lynch. 

 
3. Los heterosexuales también pueden sentir que no son amados y actuar 
 insanamente.  

 

  ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en ti el temor al abandono? 
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a. Susan Smith, asesinó a sus dos hijos pequeños, porque su novio quería 
tener una relación con ella, más no con sus dos hijos. Luego de cometer este 
hecho, Susan se convirtió en una demente. 

 
b. Sara, tenía el temor de que nadie la podría amar o cuidar, entonces, antes 

de casarse, tuvo relaciones sexuales con cuatro hombres diferentes, con el 
fin de lograr que alguno le pidiera matrimonio. 

 
4. Las esposas se mantienen en relaciones abusivas por varias razones; ellas 
 piensan que no pueden ser amadas, y que nadie podría tener interés en ellas. 
 Una mujer declaró: ”Era mi única oportunidad de sentirme amada”. 

 
Esto explica una de las razones por la cual las esposas que están viviendo en 
una relación abusiva, y aunque se separan de su pareja, no tardan mucho en 
regresar con el esposo, aunque éste no haya hecho ningún cambio en su 
carácter. 

 
5. La obsesión hacia los carros, la moda, la apariencia y las posesiones pueden 
 estar impulsadas por este temor a no ser amado. 

 
E. Temor a ser inadecuado. Este temor está relacionado con el temor al fracaso. 

 
1. Los hombres tienen la tendencia de mostrar más temor de inadecuación que las 

mujeres. 
 

a. Barac se sintió inadecuado, y habló con la profetiza Débora. ( Jueces 4:4-8) 
 

b. Alguien dijo: “El ego del hombre es la cosa más frágil en la tierra”. 
 

c. Un buen libro: Solo para mujeres escrito por Shaunti yJeff Feldhahn, ayuda  
a las mujeres a comprender más las necesidades de los hombres y 
respetarlas.  

 
2. En las Escrituras hay muchas ilustraciones que muestran este tipo de temor a 

ser inadecuado en algunos personajes bíblicos. 
 

a. Moisés - Éxodo 3:11; 4:10 
b. Gedeón - Jueces 6:12,13 
c. Jeremías - Jeremías 1:6  
d. Saul - I Samuel 10:21, 22 
e. Salomón - I Reyes 3:7-9 
f. Pablo - I Corintios 2:3; 4:4; 5:23; 2 Timoteo 1:7 
g. Timoteo - I Timoteo  
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3. Es curioso que aquellos que tienen temor a ser inadecuado, no tienen esa 
característica. Usualmente, son personas complacientes, “súper-responsables”, 
no se satisfacen con ningún logro que obtienen y son muy impulsivos. 

 
a. Ellos no se apropian de la Escritura que dice: Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece, Filipenses 4:13. 
 

b. Ellos creen que este versículo no es para ellos, sino para otros creyentes. 
 

4. Ellos quizás condenen o descalifiquen a otros y a ellos mismos, pues tienen 
pensamientos constantes de culpa en su mente. 

 
Es como el loro que repite todo lo que se le han enseñado; o es como tener una 
grabadora en el cerebro, pues el loro y la grabadora repetirán constantemente la 
mentiras que alguien algún día les dijo; o quizás estas mentiras sean producto 
de interpretaciones propias de la persona. 

 
5. El temor a ser inadecuado produce una actitud de celos en la persona, lo cual es 

un temor a ser reemplazado, pues la persona se siente inadecuado. 
 

6. Las personas que se sienten inadecuadas tienen necesidad de afirmación 
constante. Es como algo infantil en ellos, pues no es una actitud adulta. Ahora 
bien, las palabras de afirmación sirven para expresar el lenguaje del amor a 
otros, pero la persona que se siente inadecuada demanda afirmación constante 
y en exceso. 

 
Ellos están emocionalmente estancados; se comportan como niños, por lo cual 
sus necesidades son infantiles. 

 
7. La mentira “soy inadecuado” necesita ser reemplazada con la verdad: puedo 

hacer todo lo que Dios espera que yo haga a través de Jesucristo quien me da el 
poder de hacerlo (Filipenses 4:13). 

 
 
 
 
 
 
 

F. Sentimientos de desvalorización (sucio; defectuoso). 

 
1. Esto refleja la opinión negativa que ellos hacen de sí mismos a niveles 

profundos. 
 

a. Proverbios 23:7 Tal  es su corazón, así es el. 

 
¿De qué manera te has sentido inadecuado y cómo lo has enfrentado? 
¿Alguna vez has sido perjudicado por alguien que se siente inadecuado? 



 

LIBERTAD EMOCIONAL 
FEBRERO 2008 

 

15 

 
b. Mateo 12:34 Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
 

2. Jesús reafirmó el valor de los discípulos. 
 

Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 
que ellas? 

 
3. Algunas fuentes de estos sentimientos, pueden ser el resultado de abuso 

emocional, físico o sexual, y usualmente es la causa de las infidelidades en el 
matrimonio. 

 
a. Recurso -  Puerta de la Esperanza escrito por Jan Frank (con menos 

enfoque clínico al abuso sexual) 
 

b. Recurso - El corazón herido escrito por Dan Allender (con un enfoque más 
clínico del abuso sexual) 

 
4. Jesús, experimentó personalmente qué se siente cuando somos devaluados por 

otras personas. 
 
a. Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 

 
b. Isaías 53:2, 3, Subirá cual renuevo delante de el, y como raíz de tierra seca, 

no hay parecer en el, ni  hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que 
le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como escondimos el rostro de él, fue 
menospreciado, y no lo estimamos. 

 
5. Esta creencia produce otros comportamientos inapropiados. 

 
 

G. Profundos sentimientos de culpa y/o vergüenza. 

 

1. La vergüenza es producto de aquellas cosas que se han cometido contra 
nosotros; las que cometimos contra otros y  los hechos que sucedieron 
alrededor nuestro. 
 
Tamar fue violada por Amnon hijo del Rey David  (2 Samuel 13:1-9). 
 

¿Cómo han afectado tu vida estos sentimientos de poco valor? ¿Qué has hecho para 
corregirlos? ¿Has sido impactado por alguien que lucha con estos sentimientos? 
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 Porque, ¿a dónde iría con mi deshonra? (2 Samuel 13:13a) 
 

La culpa puede ser verdadera o falsa, pero se siente lo mismo con ambas. 
 

a. La culpa verdadera significa que merecemos corrección, pues hemos 
cometido algo malo y es normal sentir culpa. 

 
b. La culpa falsa significa que eres culpable de algo malo que hicistes, pero la 

realidad es que ya has confesado tu pecado y ha sido perdonado.  
 

  1 Juan1:9 Si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para   
  perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 

  

2. La tarea que tú tienes que hacer es: aprender a comparar tus emociones con la 
mentira. Además, permítase sentir las emociones y pídale a Dios que te muestre 
la verdad acerca de esos sentimientos. 

 
a. De la misma manera como pruebas, aquellas cosas que parecen a verdad;  

hazlo con tus emociones. 
 

b. 1 Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son 
de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

 
3. Aquellos, que crecieron en un ambiente de crítica y manipulación emocional 

lucharán con emociones de culpabilidad y vergüenza sin ningún motivo. 
 

4. Recuerda, Jesús no solo murió por nuestros pecados (culpa), sino que también 
se llevó  la vergüenza. 

 
a. (Heb.12:2) …puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 

cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 
b. No fue su vergüenza la que se llevó, sino la nuestra. 

 
5. Proyecto: En oración imagínate entregándole tu vergüenza a Jesús como si te 

despojaras de una capa de vergüenza y se la pusieras a los hombros de Jesús. 
 

 
 
 
 

Pídele al grupo que comparta sus experiencias y que tomen el reto de superar la 
vergüenza y la culpa. 
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H. Temor a no ser perfecto (lo cual, podría resultar en un profundo sentido de 

vergüenza y temor al rechazo).  “El perfeccionismo es quizás la característica 
más dañina de las familias disfuncionales. 

 
1. Los perfeccionistas usualmente son pensadores disfuncionales, y siempre son 

extremistas. Además, asumen que los demás deben ser como ellos, pues su 
forma de pensar no se conecta con la realidad. 

 
2. Es la adicción de “hacer” y “complacer”, porque nunca es suficiente. 

 
3. Las cosas y el orden de éstas es más importante que las personas y las 

relaciones interpersonales. 
 

4. El perfeccionismo se basa en: culpa, vergüenza y el temor a que se descubra 
una debilidad en nosotros, lo cual producirá como consecuencia el rechazo, y 
finalmente,  por esa falla el abandono. 

 
 

 
a.   

 
 
 
                   Culpa                              temor 

                       Vergüenza 
 

b. La culpa, el temor y la vergüenza son como tres botones de una cocina de 
gas para controlar el fuego. El perfeccionismo es una olla de presión grande, 
y las llamas que la calientan son: la culpa, la vergüenza y el temor. Ahora 
bien, para descargar su presión, el perfeccionista selecciona algunas áreas o 
partes de su vida para tratar de ser perfecto en ellas. Además, su vida se 
convierte en una película, pues el perfeccionista actúa ante las personas 
para recibir aceptación, pues teme que otros descubran lo que esconde (sus 
debilidades) en la olla de presión o sea, su vida. 

 

5. El perfeccionismo estaba presente en el tiempo de los fariseos (Mateo 23). 
 

Compara las acciones de los fariseos con los patrones perfeccionistas. 
 

6. El perfeccionismo es un desorden del carácter; no es una cualidad del mismo. 
 

Los perfeccionistas asumen que esta conducta es normal porque ha sido un 
aspecto importante para sus vidas. 
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7. El perfeccionismo o la perfección en la carne fue reprendida firmemente por el 
apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. 

 
Gálatas 3:1-3, ¡Oh Gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer la 
verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente 
entre vosotros como crucificado?   

 
8. Los perfeccionistas han sido engañados, pues en su mente creen que pueden 

lograr la perfección ideal. 
 

9. El perfeccionismo es la forma en que las personas desdichadas niegan sus 
miserias espirituales y emocionales; esta conducta los afecta a ellos y a las 
personas a su alrededor.  (Recurso: La Guía del Adulto Niño, escrito por Dr. 
John Friel, Ph. D., p. 99). 

 
 
 
   
 
 

 
I. La Ira 

 
1. La ira desarrolla varios niveles de velocidad (como en los vehículos). 

 
2. La ira inapropiada, por lo general, se expresa de las formas siguientes:  

 
a. Explosiva: aquellos que vomitan su molestia inmediatamente en las caras de 

las personas, aunque no tengan motivos. 
 

b. Implosiva -  la persona se traga la ira, y actúa sutilmente, es muy común en 
las personas “calladitas”, tanto que cuando están molestos, disimulan y 
sonríen. 

 
c. Evasiva  - para no enfrentar  el conflicto. 

 
3.  Mal uso de la ira 

 
a. Para controlar 

 
b. Para cambiar 

 
c. Para manipular 

 

Nadie ha escapado de las garras del perfeccionismo. ¿Cómo te ha 
afectado a ti? ¿Has detectado áreas donde eres perfeccionista? ¿Cómo 

ha afectado tus relaciones? 
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d. Para evadir emociones negativas, como la culpa y el temor 
 

e. Para vengarse 
 

4. Recursos: libros, CDs en series, y las notas de Cómo corregir la ira insana 
producida por Living Foundation Ministries. 

     

 

 

III. Comprenda la dinámica de las emociones negativas. 
 

Es una gran sorpresa para los creyentes, descubrir que no todas las emociones 
negativas desaparecen al momento de su conversión, pues en algunos, estas 
emociones negativas se desvanecieron o sufrieron cambios, pero en la mayoría 
este cambio fue muy insignificante. 

 
1. La experiencia propia de la vida muestra esta realidad, pues las emociones 

negativas no desaparecen automáticamente al momento de la conversión. Griselda 
sabe esto personalmente. 

 
Griselda; una muchacha Mexicana, conocía la Biblia, tenía algún tiempo como 
creyente, pero su vida espiritual y emocional eran un caos. Aunque, asistía 
regularmente a la iglesia y recibía estudios bíblicos, no avanzaba en su 
crecimiento espiritual. Su vida era un depósito de dolor, estaba controlada por 
depresión, ira, culpa y sentimientos de poco valor. Aun recuerdo sus  palabras: 
“ya no quiero vivir”. Luego que ella abrió su corazón con este servidor, durante el 
proceso de liberación emocional, a través de la consejería bíblica pude entender 
que su manera de pensar no había cambiado mucho, a pesar de su relación con 
Cristo. Su entrega al Señor, fue sincera, pero ¿por qué esta hija de Dios se 
sentía tan desdichada? Alguien podría decir: “Si Griselda es una mujer cristiana 
activa, se espera que estos sentimientos desaparezcan de su vida”.    

 
2. Todos los conflictos en el Nuevo Testamento evidencian la permanencia de 

emociones negativas en el creyente. Se puede comprobar en las cartas que Pablo 
escribió. Por ejemplo, en la carta dirigida a la iglesia de Corinto, describe 
conductas inadecuadas. 

 
a. Cada creyente tenía una crisis de identidad, pues intentaban obtener su valor 

personal asociándose con personas que ellos consideraban que su valor era 
mayor que el de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos tenían sentimientos de 
inferioridad, poco valor, aunque tenían una relación con Cristo. 

 

¿Cómo te ha afectado la ira de otros en el presente? ¿Qué has tenido que hacer 
para tratar con el problema? 
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b. I Corintios 1:10-13 “yo soy de Pablo, “yo soy de Apolo,”  “yo soy de Cefas” o 
“yo soy de Cristo”.  

           

          

     Pablo                               Apolo 
            

            
               Necesidad 

                      Identidad          
          Cefas                       Cristo 
       

3. La realidad es que las emociones negativas no cambian al momento de recibir la 
salvación (regeneración), lo cual puede generar en la persona sentimientos 
negativos contra Dios. El creyente siente que “(la salvación) no funciona conmigo”.
      
a. Algunos sienten que estas emociones negativas prueban que no son salvos. 

 
b. Otros piensan que Dios les ha fallado, porque aún luchan con estos 

sentimientos negativos, pues no han obtenido lo que ellos pensaban al 
momento de la salvación. 

 
4. Sin embargo, algunos dirán, pero el Apóstol Pablo fue capaz de dejar su pasado 

atrás, y siguió adelante. pero la Escritura se refiere a lo que Pablo le dijo a la 
iglesia de Filipos acerca de su pasado. 
 

Filipenses 3:13-14 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que 
esta adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo mandamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 

 

1) ¿Que deja atrás?  “... (Pablo) había determinado, que olvidaría el pasado, y como 
un atleta se enfocaría en llegar a la meta, pues Pablo  rechazó ser controlado y 
absorbido por su herencia judía o sus logros” (Dr. Robert Lighter, profesor de 
teología sistemática, Dallas.) 

 
2) “Algunos  cristianos dirán: “Olvida el dolor, haz lo que la Biblia dice. Deja tu 

pasado atrás”. Estamos de acuerdo en que hay que encontrar una resolución al 
problema para el dolor que nos produjo el pasado, pero ignorar el pasado, no es 
la herramienta que la Biblia está dando en Filipenses capitulo tres. El problema 
es que esta porción bíblica se usa cuando se aconseja a alguien que tiene dolor 
emocional, pero hacer esto es como que te doliera mucho el estómago y te 
dijeran “olvídalo y te mejorarás”. Pablo se refiere a algunos que se jactaban de 

Pídale al grupo que comparta algunas de sus experiencias de luchas, 
luego de haber  experimentado la salvación. 
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sus logros como judíos, y entonces Pablo habla de su pasado para indicar que él 
tenía más motivo que muchos para jactarse, pero dice en el verso 10 que él dejó 
esas cosas atrás, porque ahora considera todo eso sin valor, comparado con lo 
grandioso que es conocer a Cristo y el poder de su resurrección.  

 
3) Pablo no intenta decir que nuestro pasado no tiene importancia en estos 

versículos. Él explica que nada debe ser un obstáculo para que el creyente 
conozca mejor a Cristo; esto incluye también al sufrimiento (Recurso: Viviendo  
con el corazón que Jesús te dio, escrito por el Dr. James Friesen). 

 
4) Lo que se intenta olvidar simplemente, es otra forma de negación, pues la 

persona lo que tiene es temor o no sabe qué hacer con los recuerdos del  
pasado. 

 
5.  ¿Cómo sabes que Pablo no se enfrascó en olvidar sus pecados y sus fracasos 

del pasado? El apóstol Pablo le explica a Timoteo cómo él interpreta el pasado, su 
comportamiento abusivo, y cuál es el beneficio de esas experiencias para su 
ministerio en el presente. 

 
(Pablo para Timoteo) Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro 
Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido 
antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque 
lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más 
abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser 
recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, 
de los cuales yo soy el primero (1Timoteo 1:12-15). 
 

  ¿Estaba el apóstol Pablo cometiendo los mismos hechos abusivos del  
  pasado?  La respuesta es ¡No!, pues para él era como si los hechos  
  hubieran ocurrido el día anterior. Sin embargo, Pablo usó el recuerdo de sus 
  pecados pasados y lo que Dios hizo con ellos como una motivación para  
  servir a Dios y ministrar a otros. 

 
(Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios) Porque yo soy el más pequeño 
de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la 
iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha 
sido en vano conmigo, antes he trabajado… (I Corintios 15:9, 10a). 

 
  Pablo valoró la gracia en proporción a los recuerdos de sus pecados y el  
  perdón que recibió de Dios. 

 
6. Es un mito cristiano que todo en nuestra vida cambia al momento de la salvación. 

Es una verdad que en algunos hay cambios drásticos, pero para la mayoría no es 
esa su experiencia al momento de la salvación. 

 
a. Este mito ayuda a reforzar la ausencia de emociones negativas, pero al 

negarlas  se convierten en una atadura espiritual. 
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b. La salvación es un aspecto, pero desarrollar el carácter de Cristo es nuestra 

meta. 
 

   Romanos 12:2 No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio 
   de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la 
   voluntad de Dios agradable y perfecta. 

 
7. La presencia de emociones negativas nos indican la necesidad de un discipulado, 

pues  la salvación es como cuando “pescamos un pez y el discipulado es el 
proceso de limpiarlo”. La gran comisión consiste en discipular, no solo evangelizar. 
Discipulado y crecimiento tiene relación con el concepto de la santificación 
progresiva. Es el contrario a lo que cree la iglesia romana (católica), pues creen en 
la justificación progresiva. La confusión con estos dos conceptos teológicos es la 
falta de seguridad acerca de cuál será nuestro destino con Cristo (1 Juan 5:12-13). 
La iglesia romana dice: “no puedes estar seguro de tu destino”. 

 
a. La gran comisión:  Mateo 28:19, 20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, ensenándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 
b. La seguridad de nuestra salvación la vemos en I Juan 5:12 -13 El que tiene 

al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

 

IV. El nuevo nacimiento espiritual solo da vida a tu espíritu, pues no cambia 
automáticamente tu manera de pensar y el estado de tus emociones. (Juan 3:6, 
Romanos 12:2, 2 Pedro 1:5). 

 
 

                 2 Pedro 1:5                                        Romanos 12:2    
 

 

 
 

1. Recuerda que fuimos hecho en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. 
 

a. ( 1 Tesalonicenses 5:23) 
 
b. En toda la Escritura se divide al hombre en dos partes: cuerpo y espíritu. 

(Santiago 2:26; 2 Corintios 7:1), o alma y cuerpo (Mateo 10:28). Además, se 
dice que el hombre tiene un corazón y una consciencia. Probablemente, el 
apóstol Pablo estaba utilizando estos tres términos para identificar y enfatizar 
cómo está formado el hombre. 

 
2. Nació de nuevo tu espíritu; mas no tu mente. 

Nueva forma de 
Pensar 

Antigua manera de Pensar 
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Juan 3:6 Lo que es nacido de la carne; es carne y lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es. 

 
3. Es necesario que tu mente sea reprogramada. 

 
Romanos 12:2 

 
4. Ahora tú tienes la necesidad de entrenar tu mente, o programarla con una nueva 

información. 
 

2 Pedro1:5  
 

Sin embargo, tener una nueva información no producirá cambios instantáneos en ti, 
pues tu antigua forma de pensar permanece aun en ti con las emociones que tu 
historia te produjo. 

 
5. Pero la Biblia dice que todas las cosas pasaron, y todas las cosas son hechas 

nuevas. 

 
a.  2 Corintios 5:17  

 
b. Dr. David K. Lowery, profesor del Nuevo Testamento dice: “La vida antigua, 

esclavizada al pecado se ha ido”’ (2 Corintios 5:16). La nueva vida en Cristo 
significa que ahora el creyente tiene nuevas actitudes y acciones. (2 Co. 
5:14-15).” 

 
c. Desde luego que es cierto que en Cristo somos parte de esa nueva  

creación. Sin embargo, también es cierto que lo nuevo aun persiste en lo 
viejo o puedes decidir seguir pensando como siempre lo has hecho. 
(Romanos 8:18-25) 

 

6. Tu historia pasada (cultura) aun puede alimentar tus emociones, lo cual en el 
presente puede controlar tu comportamiento, tus reacciones y relaciones. 

 
                                         (Mentira)                     (Verdad) 

        Evento     Significado      Sentimiento     Realidad 

Abandonado 
por papá 

Papá no me 
amó 

No puedo 
ser amado 

Puedo ser  
amado 

 
El evento histórico fue que papá abandonó a la familia, y la interpretación de 
este evento fue: ”papá no nos amó”. Entonces el sentimiento que permanece 
es “no puedo ser amado”. La verdad es que Dios nos ama profundamente, 
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pero por la mentira que fue insertada en nuestra mente, la emoción nos hace 
sentir que es imposible que alguien nos ame. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Frecuentemente creemos que conocer la verdad de la emoción es suficiente para 
producir un cambio. Parece que la Escritura reafirma este pensamiento. 

 
Juan 8:32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 

 
8. Sin embargo, la realidad es que muchos creyentes conocen muchas verdades 

bíblicas acerca de ellos mismos, pero con frecuencia aun están controlados por el 
temor al fracaso, rechazo y al abandono, en otras palabras a las emociones 
negativas. 

 
 

B. Reconozca que las emociones negativas no son lógicas (razonables). En tu 
mente conoces la verdad, pero las emociones te avergüenzan, pues existe un 
conflicto entre lo que tú sabes y en lo que conoces. 

 
1. Los sentimientos usualmente no son manejados por la realidad ni los hechos. 

 
Por esta razón, si tratamos de aconsejar para corregir emociones, basados en 
hechos, no funciona. Cuando le decimos a la persona “tú no debes sentirte de 
esa forma, creemos que la persona puede decir “bueno ahora cambiaré mi 
estado de ánimo”, como presionar un botón y listo. Usualmente, cuando se le 
dice esto a la persona, lo que hace es suprimir los sentimientos.  

 
Nos sentimos avergonzados y estúpidos por tener estas emociones. 

 
2. Los sentimientos no se sujetan a la verdad o no responden a la verdad como 

debería ser. Las emociones responden a hechos o a realidades que existen en 
nuestro sistema de creencias. 

 

Pídale al grupo que en un grafico con cuatro espacios escriban un evento 
que puedan identificar del pasado; el significado, la emoción con la cual 
luchan como resultado del evento, y si ellos pueden identificar la verdad 

acerca de esa emoción. 
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3. Las emociones negativas, usualmente se basan en mentiras. Esta es la clave para 

corregirlas, pues el corazón fue programado desde el nacimiento para la mentira. 
 

Jeremías 17:9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá? 

 

C.  Las emociones negativas parecen tener más poder en nuestras vidas que la 
teología correcta o la verdad bíblica 

 
 

 
 
 

1. Los grandes personajes de la Escritura frecuentemente fueron controlados por 
emociones negativas, a pesar de su gran conocimiento de la verdad bíblica. 

 
El temor que tenía el apóstol Pedro al rechazo de los líderes judíos prominentes 
pudo más que todas las verdades y enseñanzas que Jesús le dio y que todas las 
experiencias que tuvo con Jesús (tres años de ministerio). Luego Dios usó a 
Pedro en el pentecostés donde 3,000 fueron salvos ese día (Hechos 2: 41). 
Además, Pedro abrió la puerta del evangelio a los gentiles con la conversión de 
Cornelio (Hechos 10). Sin embargo, fíjense en lo que pasó con Pedro cuando 
pensó que podría ser rechazado por los judíos.) 

 
  Gálatas 2:11-13 Pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara,         
  porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,  
  comía con los gentiles; pero después que vinieron se retraía y se apartaba,  
  porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación también  
  participaba los judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la  
  hipocresía de ellos. 
 

Los judíos de Jerusalén no fueron la causa por la que Pedro pecara, pues  
simplemente fueron instrumentos para descubrir la necesidad de aceptación que 
Pedro tenia, ya que lo que hizo pecar al apóstol fue su temor al rechazo. 
 
 
 

 
Proyecto en grupo: Dígales que hagan un círculo y comiencen a presentarse, pero delante de su nombre 
agreguen la palabra santo (“Hola mi nombre es San Javier”).  
 
Luego, pregúntales cómo se sintieron, realmente, llamándose de esa forma, y qué pensaron acerca de 
ellos mismos. Bueno, es un hecho que somos santos aunque no actuamos como tales muchas veces. 
Todas las cartas que el apóstol Pablo escribió eran dirigidas a los santos, aunque ellos tenían problemas 
personales.  

 ¿Porque este planteamiento no es una buena noticia para los 
predicadores y los maestros bíblicos? 
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             EVENTO                SISTEMA DE CREENCIAS   COMPORTAMIENTO      

 
 
 
 

            Visita de los judíos         “Si ellos se enteran                         aislamiento 
  prominentes           que comí con los gentiles, 
                                                                  me rechazarán”                       
                                                                .                            
 

1) ¿Por qué hizo esto Pedro?  No fue debido a un cambio en la teología, sino por  
temor. Luego, que le predicó al gentil Cornelio, Pedro se defendió con valor ante 
los lideres de Jerusalén (Hechos 11:18). 

 
2) Pedro, no había cambiado su punto de vista, acerca de las decisiones tomadas 

en el concilio de Jerusalén con relación a los gentiles. 
 

3) Pablo vio la realidad, y como se desvanecía la victoria del concilio de Jerusalén, 
pues aun Barnabas negó la verdad e imitó al cobarde Pedro. 

 
4) Por su conducta, Pedro y Bernabé negaron la verdad de Dios, pues el temor y el 

rechazo los controlaba. 
 

Algo, tremendo ocurrió en la vida de Pedro antes de escribir su primera y 
segunda carta, pues ambas hablan del sufrimiento de los creyentes por causa 
de Jesucristo. 
 

2. Las emociones negativas pueden distorsionar nuestras creencias teológicas 
acerca  de Dios. 

 

“Nuestra luchas emocionales se reflejan más que nuestra batalla con las 
personas y los eventos, pues ellas revelan nuestras preguntas profundas acerca 
de Dios...”  Dan Alender. 

 

D. Usualmente, estamos más conscientes de nuestras emociones negativas que 
de la fuente histórica que las produce. ¿Por qué? 

 
1. La fuente de estas emociones; quizás tuvieron su origen en nuestra niñez; en el 

transcurso de nuestra vida o  fueron producidas por las acciones de terceros. 
 

La fuente histórica de estos eventos, quizás haya sido suprimida, bloqueada, 
anestesiada (con alcohol o drogas), negada, congelada, pero los sentimientos 
aun controlan nuestra vida en el presente. 
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a. Probablemente, has aprendido a evadir tus sentimientos, y a no reconocer 
tus emociones, pues quizás has puesto obstáculos en tu mente para no 
sentirlas.   

 
b. Maskovist dijo: “Cuando desconoces el origen del dolor emocional, es muy 

difícil tratarlo. Además, muchos de los síntomas que experimentas son 
productos de tu incapacidad de conectarte con los recuerdos de tu pasado y 
hacer una historia coherente de tu vida. Muchos de estos recuerdos los has 
suprimido, con el fin de protegerte, pues algunas experiencias en particular,   
han sido muy dolorosas. Sin embargo, desafortunadamente esta protección 
es incompleta y requiere de mucha energía mental para soportar la 
sobrecarga emocional.” 

 

2. Usualmente, estas emociones nos han controlado durante mucho tiempo, pero      
      por lo general creemos que así somos, por lo tanto no revisamos nuestras vidas. 

 

Con frecuencia son emociones infantiles que aún permanecen en nuestros 
recuerdos. 

 
       Es como un barco cuando está hundido en el mar por muchos años, se puede   
        observar cómo las burbujas suben a la superficie; así sucede con las  
        emociones. 

 
a. Frecuentemente decimos, “No puedo más, pues así soy yo”.  Fíjate como la 

mentira: “No puedo cambiar” controla nuestro pensamiento, porque ya 
hemos fallado en otros intentos. 

 
b. Tú continuará repitiendo los patrones de conducta que aprendiste en tus 

primeros años de vida, si no reconoces la fuente que los origina y procesas 
esas emociones bíblicamente, ya que “tú no puedes cambiar lo que no es 
tuyo”. 

 
1) I Corintios 13:11 dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como 

niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 
 

2) Efesios 4:14, Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia la artimaña del error. 

 
3. El Dr. Eric Berne ha desarrollado una teoría denominada Análisis Transaccional. 

Él asegura que actuamos como producto de una combinación de mensajes que 
recibimos de nuestros padres, directa o indirectamente. Estos mensajes o 
modelajes pueden transmitirse por generaciones (Éxodo 20: 5), y haremos 
cambios, al menos que reconozcamos estos patrones de conducta y los 
corrijamos (Romanos 12:2, 1 Corintios 13:11). Esta forma de vida de nuestros 
padres controlan lo que sentimos por otros, por Dios y por nosotros mismos; todas 
las aéreas de nuestra vida; palabras y comportamiento, pues las actitudes de 
nuestros padres han ejercido un gran poder en nuestras vidas. La mayoría de 
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nosotros ha copiado el estilo de uno o ambos padres, aun cuando juramos que 
nunca lo haremos. Por lo tanto, es necesaria la intervención de Dios y el Espíritu 
Santo para romper con este sistema de creencias y la esclavitud a estos 
mensajes. 

 

a. Estos mensajes están instalados en nuestro sistema de creencias, o sea, en 
nuestro corazón. 

 

                                           Eventos        Sistema de creencias         Respuesta 
 

 
 
                                     Mensajes de los padres 
 

b. Tú repetirás este comportamiento, hasta que entiendas de dónde proviene, 
haces grandes cambios en tu manera de pensar y uses las herramientas 
bíblicas. 

 

 

 

E. La mayoría de estas emociones negativas son el resultado de mentiras 
insertadas en nuestra infancia acerca de nosotros, de Dios y de otros. 

 

1. Las mentiras instaladas en nuestro sistema de creencias usualmente son la fuente 
de las emociones negativas que controlan nuestro comportamiento. 

          

              Mentira                       Emociones                     Conducta 
 
 
 

 

2. Las personas que nos causaron la herida en nuestra infancia, ignoran que el 
diablo se aprovechó de sus acciones pecaminosas contra nosotros para sembrar 
mentiras en nuestro sistema de creencias y, tú sabe que Satanás es el padre 
(Juan 8:44) de las mentiras; su tarea es matar, robar y destruirnos. 

 
Con frecuencia las mentiras causan más daño que el evento que las produjo, 
pues continúan alimentado a las emociones negativas. 

 

F.  ¿Como reaccionamos, usualmente, ante estas emociones negativas? 

 

¿Alguien te ha dicho alguna vez “eres igual a tu padre y tu madre”? ¿Qué fue lo que quisieron 
decir con este comentario? ¿Cómo te sentistes cuando escuchaste esto? 
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1. Culpamos al diablo por estos sentimientos negativos. 
 

a. Es verdad, ya que es muy probable que la mayoría de las mentiras que 
creemos fueron insertadas por el diablo. 

 
b. Sin embargo, nacimos con un corazón engañoso (Jeremías 17:9). El engaño 

en el corazón no fue removido al momento de la conversión. Es necesario 
cambiar nuestro corazón con un acto conciente, el cual consiste en renovar 
nuestra mente con las Escrituras (Romanos 12:2).  

 
2. Nos culpamos por tener estas actitudes tan pobres. 

 
3. Oramos para que estas emociones desaparezcan de nosotros, pero sin revisar 

nuestra vida para identificar cuál es la fuente de estas emociones. 
 

a. Sin embargo, Dios diseñó las emociones para que cumplan la función de 
notificadores de las heridas, pues Dios quiere que las procesemos junto con 
los eventos y renunciemos a las mentiras. 

 
b. Si no renunciamos a las mentiras y las removemos con la verdad, nuestra fe 

se debilita. 
 

4. Vivimos en negación. 
 

a. La definición cristiana para la negación es: “Negarle a Dios el acceso a la 
herida que él quiere sanar para tu beneficio y su gloria”. 

 
b. La negación es uno de los mecanismos que usamos para protegernos de las 

realidades dolorosas de nuestra vida. 
 

1) Apocalipsis 3:16-17 Por tanto arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y 
peleare contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, 
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el 
cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

 
2) 1 Juan 1:8 Si decimos qué no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. 

 
c. Sin embargo, puedes decidir ahora salir de la negación, y ser una persona 

que funcione bíblicamente. Además, tienes la capacidad de aceptar el hecho 
de que fuiste herido muchas veces en el pasado, lo cual te llevó a usar el 
mecanismo de la negación, pues no tenías la capacidad de manejar tu 
situación de dolor y funcionar bíblicamente; pero ahora ya sabes cuál es la 
verdad, y estás aprendiendo nuevas formas de vida y estás compartiendo tus 
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sentimientos, lo cual te hace sentir una persona con muchas oportunidades 
en esta vida. 

 
5. Una de las formas que usamos para negar estos sentimientos negativos en 

nuestra vida es con adicciones a drogas, alcohol, sexo, trabajo, niños, T.V, 
computadoras, celulares, actividades religiosas, múltiples actividades 
ministeriales, compras, juegos de azar, pornografía, etc...    
 
Observa: el comportamiento adictivo es lo externo, pero las fuentes que lo 
alimentan están debajo. 
 

                    Comportamientos Adictivos  
 
                                
                   Culpa 
              Vergüenza 
                      Temor 

 
 

a. Debajo de la superficie puedes observar la culpa, la vergüenza y el temor. La 
culpa es la menor fuente, pues el temor es la emoción que tiene mayor 
control en el comportamiento adictivo. 

 
b. Además de otras causas, detrás de los comportamientos destructivos existe 

un intento de tratar de cubrir las carencias que tuviste en la niñez, pero tu 
meta debe ser procesar el dolor por la pérdida, aceptar las consecuencias, y 
permitir que Dios te madure para que ayudes a otros. 

 

c. Es muy probable que nada cambie hasta que no aceptes que tu pasado es 
real, y luego lo proceses bíblicamente. 

 
 

 

 

 

 

V. (Reconoce) Las emociones negativas pueden servir para propósitos positivos, 
pues a través de ellas podemos ver el dolor, las perdidas, las heridas como 
valoras a los demás y las mentiras que usted ha creído de usted mismo. 

 
 
 
 

 

                         ¿Cómo procesas tus emociones negativas? 

¿Que haces cuando observas emociones negativas en otras personas? 
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A. El primer beneficio de las emociones negativas es que revelan cómo ves la 
vida realmente. 

 
1. Vemos el mundo a través de la ventana de nuestras emociones. Jesús dijo que 

los ojos son la lámpara del cuerpo. 
 

            
                EMOCIONES 

 

a. Mateo 6:22-23, La lámpara del cuerpo es el ojo; así que si tu ojo es bueno, 
todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo 
estará en tinieblas. Así que, la luz que en ti hay es tinieblas, ¿Cuántas no 
serán las mismas tinieblas? 

 
b. Las emociones son las ventanas por donde nuestros ojos ven la vida. 

 
2. El salmista descubrió su necesidad al retar a sus emociones. 

 
a. Salmo 42:5  ¿Por qué te abates alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera 

en Dios; porque aun he de alabarle, salvación mía y Dios mío. 

 
a. El salmista descubrió que tenía una crisis de su fe en Dios, pues se sintió sin 

esperanza y probablemente abandonado. 
 

b. El salmista no estaba conciente que había perdido la esperanza hasta que 
retó a sus emociones, pues éstas hacen la función de notificadotes, en otras 
palabras son como un sistema de alarma. 

 
3. Las emociones negativas pueden alterar o distorsionar la manera en el cual 

interpretas los eventos de la vida.  
 

a. Quizás pienses “No puedo confiar en las personas. Ellos me abandonarán o 
me causarán más heridas”. 

 
4. Jesús dijo que no estaba opuesto a que veamos las necesidades de otros, pero 

que el primer paso era revisarnos primero a nosotros mismos, y que procesemos 
nuestros problemas para poder entender los de otros. 

 
a. Mateo 7:3-5, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no 

echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: 
Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! 
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Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la 
paja del ojo de tu hermano. 

 
B. El segundo beneficio de las emociones negativas es que nos muestran cómo 

otras personas ven la vida. Esta es una de las claves más importantes para los 
consejeros bíblicos, ya que ayuda a descubrir cuáles son las necesidades que 
Dios quiere cubrir a través del consejero. 

 
1. Quizás las personas no sepan la necesidad específica, pero sabrán que hay 

alguna. 
 

a. Nehemías 2:1-5 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey 
Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. 
Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por 
qué está tu rostro triste? Pues no estás enfermo. 

 

b. El rey vio la tristeza y le preguntó a Nehemías la causa. El resultado fue la 
construcción de los muros de Jerusalén en el año 444 antes de Cristo. 

 

c. Caín mostró el estado de su corazón a través de sus emociones negativas. 
Génesis 4:5-7  

 

2. Las emociones son de gran ayuda para los consejeros y para los creyentes que 
apoyan a otros en el proceso de restauración, pues la persona  que está 
recibiendo apoyo puede sentir la emoción y descubrir la fuente con la ayuda de 
Dios. 

 

a. Es responsabilidad del aconsejado decirle a ti lo que hay detrás de la 
emoción, pero Dios es quien, finalmente conoce lo que hay en el corazón del 
hombre.   

 

b. I Corintios 2:11, Porque ¿quién sabe las cosas de los hombres, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de 
Dios, sino el Espíritu de Dios. 

 

 
 
VI. Puedes usar las emociones negativas para obtener libertad emocional, pues 

existen pasos claves para este proceso. 
 

• Identifica la emoción que tú estás sintiendo y la fuente, con la ayuda del 
Espíritu Santo. 

• Identifica las heridas que causaron estas emociones.  

• Perdona a los ofensores. 

• Identifica las mentiras que fueron instaladas en tí. 

¿Has ayudado  a alguien descubrir qué hay detrás de las emociones negativas? 
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• Renuncia las mentiras. 

• Reemplace las mentiras con la Palabra de Dios. 

• Recibe el perdón de Dios. 

• Recupera el terreno que Satanás ocupo en tu vida. 

• No permitas que tu historia te controle. 

• Acepta las consecuencias (este es el paso más difícil). 

 

Es mi oración que estas herramientas contribuyan a liberar a tantos cristianos que 
sufren y que aún no han aprendido a vivir con la libertad que Cristo nos ha dado. 
Además, doy gracias por la vida del Dr. Chuck Lynch quien ha sido mi amigo y 
maestro bíblico, y por su esposa Linda Lynch, pues mucho de lo expuesto en este 
material me lo transmitieron con amor y gracia. 

 

Bernard López 

Un servidor 

lopezbernard@yahoo.com  

 

 

 
 
 

 
 

ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 
 


