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¿CÓMO SER VICTORIOSAS SOBRE NUESTRAS EMOCIONES? 
 

Por Ana María de Campos 
 
Cuestionario 1 
 

Hablemos sobre tu vida emocional 
 
Antes de realizas tu estudio personal asegúrate de repasar las indicaciones descritas en la sección 
⇔Instrucciones para desarrollar los estudios bíblicos⇐. 
 
Primer y Segundo Días 
 
ϑ  ¡Qué bueno que estás aquí para estudiar la Palabra de Dios y aprender nuevas cosas acerca de nuestra 
vida! En esta ocasión, veremos cómo las emociones influyen en nuestra vida y cómo podemos depositarlas 
en las manos del Señor para que, también en lo emocional, seamos mujeres llenas de gozo y agradables 
delante de Dios. Así que, prepara tu mente y corazón para emprender este estudio con todo el entusiasmo 
que puedas tener. ¡Nosotras podemos ser victoriosas sobre nuestras emociones con la ayuda de Dios! 
 
1. ¿Cuáles de éstas emociones están siendo difíciles de ser controladas en tu vida? Identifícalas marcando 

con un  ⇔ ⇐ cualesquiera de éstas. 
 

(1) Depresión θ   
(2) Ansiedad θ   
(3) Soledad θ   
(4) Fracaso θ   
(5) Ira θ   
(6) Enojo θ  

(7) Amargura θ    
(8) Amor romántico   θ  
(9) Orgullo θ    
(10) Culpa θ    
(11) Temor        θ   
(12) Otro: ____________ θ  

  
 
2. Enumera las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu que aparecen en Gálatas 5:22-23, y subraya las 

que más influyen directamente en tu estado de ánimo. ¿Cómo podrías hacer para que todas éstas 
manifestaciones espirituales formen parte de tu vida emocional? 

 
 
 
 
 
3. Debido a que Dios nuestro Creador tiene emociones, nosotras creadas a Su semejanza, de igual manera 

las tenemos. Lee éstos versículos y escribe las emociones que encuentras de Dios Padre e Hijo en las 
Escrituras. 

 
 

Génesis 6:6  ____________________________________________ 
Isaías 1:11-14  ____________________________________________ 
Sofonías 3:17  ____________________________________________ 
Malaquías 1:2 ____________________________________________ 
Marcos 3:5   ____________________________________________ 
Lucas 7:9   ____________________________________________ 
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Lucas 9:41  ____________________________________________ 
Juan 11:35   ____________________________________________ 
Hebreos 12:2   ____________________________________________ 

 
 
Personal 
Empieza a memoriza el Salmo 23 y subraya las partes de él que te producen confianza, paz, tranquili dad, 
satisfacción en tu vida. 
 

Reflexiona 
Al leer los versículos anteriores, ¿cómo reaccionas al saber que nuestra naturaleza                                                        
emocional es una de las formas en que evidenciamos que Su imagen está en nosotras? 
 
Tercer y Cuarto Días 
 
1. ¿Qué manifestaciones del fruto dados por El Espíritu Santo de Dios crees que te son útiles en el manejo 

de tus emociones en la vida cristiana en relación con otras personas? Por ejemplo, ⇔la paciencia me 
ayuda a escuchar y a responder de una manera más adecuada a otras personas⇐. 
 

 
 
 
2. Dios espera  que sientas compasión. ¿Qué pecados te obstaculizan para ser sensible y recordar las 

necesidades de los demás? Lee Efesios 4:17-24. 
 
 
 
3. ¿Con qué tipo de ⇔ropa⇐ debes vestirte entonces? 
 
 
 
Personal 
Lee 2 veces nuevamente el Salmo 23, sigue memorizándolo y escribe las partes que más te traen consuelo a 
tu vida y que te hacen alabar a Dios por lo que El promete en este Salmo. 
 

Reflexiona 
Describe las diversas formas en que frecuentemente niegas o suprimes tus sentimientos en lugar de 
enfrentarlos y usarlos correctamente. 
 

Lee Gálatas 5:22-23. Según estos versículos, el dominio propio es vital.  Revisa la li sta de la pregunta # 1 del 
primer y segundo días. ¿Qué emociones te gustaría que Dios te ayudara a controlar? Enumera algunas formas 
en que puedes enfrentarlas y ponlas a los pies de Cristo. 

(1) 
(2) 
(3) 

 
 
Quinto y Sexto Días 
 
1. En Gálatas 5:19-21 se explica el origen de las aflicciones anímicas, ¿cuál es? 
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Toma en cuenta que aquí la palabra “carne” se refiere al pecado que habita en cada persona y no al 
cuerpo o a lo material. 

 
 
 
2. Basada en tu propia vida y experiencia, ¿cómo crees que influye el pecado en la aparición de problemas 

emocionales? Menciona algunas emociones que hayan venido a tu vida como producto del pecado. 
 
 
 
 
3. Lee Efesios 1:3-7 y 2:4-10. Según Pablo, Dios ha hecho mucho a favor nuestro. Enumera al menos cuatro 

cosas que encuentres que Dios hizo por ti: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 
Reflexiona 
¿Qué motivación encuentras en lo que Dios ha hecho por ti que te lleva a aspirar a la madurez emocional? 
¿Cómo crees que estas cosas te ayudan para motivarte a buscar la madurez emocional? 
 

De los siguientes pasajes bíblicos escoge uno para que lo memorices. Esto te ayudará a no ceder a ser 
inquietada emocionalmente por el enemigo cuando trate de hacerlo (Salmos 23; Romanos 8:35-39, II 
Corintios 2:14; I Juan 3:1-2;  4:9-11; 5:4). Ahora comparte este pasaje bíblico de memoria con una miembro 
de tu grupo. 
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Lección 1 
 

Hablemos sobre tu vida emocional 
 

Introdu cción 
¡Qué bueno que estás aquí para estudiar la Palabra de Dios y aprender nuevas cosas acerca de nuestra 

vida emocional!  En esta ocasión, veremos cómo las emociones influyen en nuestra vida y cómo podemos 
depositarlas en las manos del Señor para que, también en lo emocional, seamos mujeres llenas de gozo y 
agradables delante de Dios.  Así que, prepara tu mente y corazón para emprender este estudio con todo el 
entusiasmo que puedas tener. 

Las emociones son fuerzas poderosas en la vida.  El diccionario define la palabra ⇔emoción⇐ así: 
⇔Agitación del ánimo producida por ideas, recuerdos, sentimientos o pasiones, especialmente la que se 
manifiesta por una conmoción orgánica más o menos visible⇐.  Muchas veces, esta inquietud del ánimo 
predomina sobre la mente, alejándonos del sentido común o, incluso, de la voluntad de Dios.  ¿Qué papel 
juegan las emociones en tu vida?  Podría ser que tus sentimientos, acertados o equivocados, sean los que 
determinan tus decisiones, controlando así tu vida cotidiana.  Pero el apóstol Pablo dice: ⇔Más el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio⇐ 
(Gál. 5:22).  Así que, la Biblia nos enseña que quien debe controlar nuestra vida es el Espíritu Santo, no 
nuestras emociones. 

Esta necesidad de dominio propio se acentúa cuando nos encontramos en dificultades y presiones que 
todos los seres humanos enfrentamos.  Por ello, es de suma importancia, para nosotras como mujeres, 
depender del Espíritu de Dios, ya que las derrotas y circunstancias difíciles de la vida pueden hacer, que el 
ser controladas por las emociones nos desanimen y nos hagan desfallecer.  Satanás toma ventaja usando 
nuestras mismas emociones para derrotarnos.  En realidad, somos frágiles y vulnerables, por lo que, para 
resistir estas presiones satánicas necesitamos la ayuda divina.  La mente, el cuerpo y el alma están en 
sintonía; el uno contagia al otro de sus enfermedades o viceversa, el uno se fortalece con el otro.  ¿Quién 
controla nuestra mente, cuerpo y alma? 

Así que, querida amiga, disfrutemos juntas de este interesante estudio y vive la emoción de conocerte 
más a fondo, con la ayuda del Señor y su Santa Palabra. 
 
  
I. Cono zcamos y controlemos los problemas 

emocionales 
Un escritor comenta que hay dos maneras de 

impedir que las personas se ahoguen en el agua: 
una es enseñarles a nadar y a controlarse en el 
agua, de modo que puedan dominar las 
dificultades; la otra es sacarlas si empiezan a 
hundirse.  De igual modo, hay algunos métodos 
que nos ayudan a prevenir problemas emocionales, 
y otros que nos permiten aliviar los problemas que 

ya han aparecido.  En otras palabras, podemos 
actuar para prevenir los problemas emocionales y, 
si ya están allí , podemos identificarlos para 
solucionarlos o evitar que se agraven. 

¿Te has preguntado alguna vez cómo prevenir 
los problemas emocionales antes de que 
aparezcan? 

Bueno, antes de que las dificultades aparezcan, 
podemos tomar varias medidas preventivas para 
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evitar que estos trastornos emotivos nos afecten. 
Es importante aprender a enfrentarnos a las 
tensiones de la vida en forma efectiva.  Hay que 
poner atención a las diferentes áreas de la vida en 
el proceso de prevención, como se verá a 
continuación. 
 

1. Prevención física. Es muy importante y 
necesario cuidar de tu cuerpo.  Buena parte de las 
tensiones emocionales son producidas o 
agudizadas por una salud descuidada. Por ejemplo, 
puede ser que te hayas peleado con tu esposo y eso 
te ponga triste, lo cual es lógico.  Sin embargo, si a 
eso le añades falta de sueño y mala alimentación, 
la tristeza se puede convertir en depresión y enojo 
constante.  Los siguientes son algunos consejos 
que te ahorrarán visitas al médico y alejarán las 
reacciones negativas de las emociones de tu vida: 
(1) Te debes alimentar con una dieta equili brada.  
(2) Toma tiempo para hacer ejercicios y relajarte.  
(3) Evita comer en exceso y ten cuidado con el 
abuso de algunas comidas y bebidas como el café, 
el chocolate, las bebidas gaseosas que pueden 
afectar tu salud si las ingieres sin control. (4) 
Debes dormir lo suficiente (de 6-8 horas diarias).  
(5) Si estás esperando un bebé, asegúrate de tomar 
las vitaminas adecuadas, y llevar un control 
médico mensual. (6) Si estás en la etapa de la 
menopausia necesitas dialogar con el médico sobre 
los cambios hormonales que estás enfrentando, y 
la manera cómo controlarlos. (7) Visita 
regularmente al médico para recibir una 
evaluación general de tu estado físico, y así hacer 
ajustes si son necesarios para mantener una buena 
salud. 
 Si tomas en cuenta todo esto estarás en 
mejores condiciones para enfrentar las tensiones y 
circunstancias de la vida.  Recuerda que quizá no 
puedes controlar las circunstancias externas, pero 
sí puedes prepararte físicamente para que cuando 
las dificultades aparezcan, las enfrentes con 
ánimo, fuerzas y optimismo. 
 

2. Prevención social. Aquí se incluyen 
situaciones tales como la inflación, los asaltos, 
secuestros, las relaciones con otras personas, etc.  
Hasta cierto punto, esta área escapa de nuestro 
control.  Sin embargo, algunas cosas que podemos 
hacer en esta área para prevenir presiones 
emocionales son las siguientes: (1) Ora cada día 

pidiendo al Señor protección para ti y para los 
tuyos en medio de tanta violencia e inseguridad.  
(2) Confía en la verdad de que, a pesar de las 
dificultades económicas y el peligro, el Señor tiene 
todo bajo su control y nada nos puede separar de 
su amor (Ro. 8:37-39). (3) Cultiva buenas 
relaciones con tus vecinos. (4) Pasa tiempo con tus 
amigas, gozando sanamente de la relación especial 
que tienes con ellas. 
 

3. Prevención p sicológica. La actitud mental con 
que se tomen las cosas es muy importante para 
prevenir problemas emotivos. Esta prevención  
empieza en el hogar. 
 Los padres deben aprender a vivir en armonía, 
para que en el hogar reine un ambiente de sosiego 
y paz. Por otra parte, cada padre debe cumplir 
fielmente con sus responsabili dades. El amor al 
cónyuge, el amor a los hijos demostrado con 
hechos, la protección y la sana disciplina deben ser 
constantes en los hogares con buena salud mental. 
No debe existir ni el exagerado proteccionismo ni 
la excesiva libertad en la formación de los hijos. 
 Los hijos deben ser enseñados acerca de la 
responsabili dad y disciplina. Ello es necesario para 
que funcionen apropiadamente dentro de la 
sociedad donde se desenvuelven. También deben 
escuchar palabras de ánimo y estímulo; nunca 
insultos o palabras soeces. El/la hijo/a debe recibir 
la ayuda emocional de sus padres y ser testigo/a de 
la forma madura en la que sus progenitores 
resuelven sus asuntos.  
 

4. Prevención espiritual. Las presiones 
emocionales y las derrotas tienen consecuencias en 
nuestra vida espiritual. Sin embargo, una sana 
relación con Dios puede fortalecer las emociones y 
darnos una perspectiva más amplia de los 
problemas. La lectura de la Biblia, la oración y el 
servicio activo en la iglesia nos prepara para 
construir una fe  a prueba de dificultades, y una 
confianza creciente en el Señor. 
 Por supuesto, ser cristiana o leer la Biblia no 
aseguran que no habrá problemas en la vida, pero 
sí ayudan a edificar una fortaleza espiritual que 
nos facilit ará sobrellevar con optimismo los 
problemas. Cuando alguien se hunde en el pozo de 
la desesperación, la principal tabla de salvación es 
su fe en Dios. Por supuesto, es mucho mejor 
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encarar los problemas con la ayuda del 
Todopoderoso Señor. Él es nuestro refugio. 
 

¿Estás preparando tu vida en estas áreas para que 
los problemas emocionales no te derr iben? Estos 
sencill os consejos pueden evitar que las 
emociones manejadas de una manera negativa 
erosionen tu vida y te hagan sentir derrotada. Al 
igual que en lo físico, la medicina preventiva 
siempre es mejor. Repasa las áreas y haz una lista 
de lo que debes hacer para mejorar tus defensas 
emocionales. Pide ayuda al Señor para que tu vida 
esté preparada para la llegada de los problemas, 
incluso los del tipo emocional. Hazlo hoy mismo. 
 
II. ¿Cómo evitar que crezcan los problemas 

emocionales que ya aparecieron?  
Cuando las presiones emocionales ya han 

aparecido en tu vida, hay varias cosas que puedes 
hacer antes de que se empeore y se vuelva algo 
grave. 

En primer lugar, es necesario saber detectar 
los problemas que se están formando. Las 
personas allegadas pueden jugar un papel 
importante en relación con esta observación. A la 
vez, el señalamiento de un problema debe hacerse 
con un genuino interés en el bienestar de la 
persona y respetando su privacidad. La persona 
afectada debe esforzarse por reconocer el 
problema y preguntar a las personas a su alrededor 
si ellos observan señales de presión emocional. 

En segundo lugar, hay que buscar ayuda. Las 
personas con problemas potenciales no están muy 
animadas a pedir o recibir ayuda. Esto se puede 
deber a que no sienten que el problema las agobie 
mucho todavía. Sin embargo, hay que recordar que 
este tipo de problemas puede tener graves 
consecuencias. Además, no hay nada malo en 
buscar y recibir ayuda. Las fuentes de ayuda deben 
incluir la comprensión de familiares y amigos, la 
asistencia de hermanos de la iglesia y el pastor, y 
también, de ser necesario, ayuda profesional. La 
meta de esta ayuda será buscar que la persona esté 
apta para controlar sus emociones por sí misma y 
busque la mejor solución al problema que 
enfrenta.  
 
III. Una medida para saber cómo está tu 

madurez emocional 

Si no estás segura de tener problemas 
emocionales, puedes revisar la siguiente lista para 
medir, hasta cierto punto, si tu vida está 
manifestando las señales de estabili dad emocional. 
Se puede decir que tus emociones están bajo 
control si manifiestas lo siguiente: (1) Tienes 
capacidad para enfrentarte positivamente con la 
realidad. (2) Tienes capacidad para ajustarte a los 
cambios y no dejas que ello te haga sentir 
excesivamente presionada y ansiosa, afligida o 
derrotada. (3) Estás relativamente libre de los 
síntomas producidos por tensiones y ansiedades 
malsanas. Cosas como dolores frecuentes de 
cabeza, presión alta, ansiedad constante, depresión 
y otros, pueden significar, muchas veces, que tu 
vida está llena de afán enfermizo y dañino. (4) 
Eres capaz de hallar mayor satisfacción en dar que 
en recibir. (5) Eres capaz de mantener una relación 
con otras personas en forma positiva y sin 
provocar amarguras y enemistades constantes.  

(6) Tienes la capacidad de usar tu potencial y 
tus capacidades cada vez con mayor plenitud. (7) 
Eres capaz de amar. (8) Facilit as y fomentas los 
valores espirituales y sociales más elevados. (9) 
Tienes capacidad de reconocer, con toda 
honestidad, tus puntos fuertes, y tus puntos 
débiles, para hacer las correcciones pertinentes. 
(10) Tienes la capacidad de aceptarte a ti misma y 
además, tienes confianza en ti misma. (11) 
Enfocas los problemas en forma realista. 
 

Después de haber dado un vistazo a estos hechos 
acerca de tu vida emocional, ¿cómo ves tu vida? 
¿Eres un manojo de sentimientos encontrados y 
problemas emocionales? ¿Ves tus emociones como 
⇔monstruos⇐ que dominan tu vida y no te 
permiten vivir en victoria?  
 

Durante las lecciones que siguen, tendrás la 
oportunidad de conocerte mejor y examinar tus 
emociones. Sin embargo, el Señor desea ser el 
gobernador de tus emociones, tus pensamientos y 
tu voluntad. Dios nos ofrece su paz en medio de 
cualquier circunstancia. Desde ya, pídele a Él en 
oración que te ayude en tu necesidad ahora 
mismo. Ahora, prepárate para seguir conociendo 
el fascinante mundo de tus emociones. ¡Ánimo!
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