
 
EL ANTÍDOTO DE DIOS PARA LAS EMOCIONES DAÑADAS

Receta Para El Estrés - Parte 3
Rick Warren

"Él confortará mi alma"  Salmo 23:3

EL CAMINO A LA CURACION EMOCIONAL

1.  PERMITIR QUE DIOS ____________________ MI ____________________

"Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza; Como carga pesada se 
han agravado sobre mí.. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera; ando 
enlutado todo el día”  Sal. 38:4,6

"El Señor nos dio una mente y una conciencia.  No nos podemos esconder." 
Proverbios 20:27

"Todos nosotros hemos pecado... pero Dios nos declaró inocentes'  SI nosotros 
confiamos en Jesucristo, quién con misericordia gratuitamente nos limpia de nuestros 
pecados."  Romanos 3:23-24 (LB)

"Él ha perdonado TODOS nuestros pecados.  Él ha limpiado absolutamente toda la 
evidencia de que hemos quebrantado los mandamientos que siempre hemos 
cargando encima de nuestras cabezas, y completamente los anuló ¡Al ser clavado en 
la cruz!"  Colosenses 2:13-14 (PH)

2.  PEMITIR QUE DIOS ____________________ MI ____________________

"Señor ten misericordia de mí porque estoy en la miseria.  Mis ojos se han debilitado 
de tanto llorar y todo mi ser esta cansado de la aflicción"  Salmo 31:9 (NCV)

3 Cosas que debo hacer:  2 Samuel 12

1.  Aceptar que ____________________________________________
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"Entonces David se levantó de la tierra... El respondió, “Viviendo aún el niño, yo 
ayunaba y lloraba... Pero ahora que ha muerto ¿Para que ayunar?  ¿Puedo yo 
devolverle la vida?"  2 Samuel 12:22-23

2.  Actuar________________________ y Orar __________________________

"Después de haberse bañado, se puso sus lociones, cambio sus ropas y entro a la 
casa de Dios y adoró.  

3.  Enfóquese en ________________________, no en ___________________________

"Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella; y ella le dio 
a luz un hijo y llamó su nombre Salomón”  2 Samuel 12:24

"A los afligidos... Él les dará:  belleza en lugar de cenizas; gozo en lugar de luto; 
alabanza en lugar de pesadez."  Isaías. 61:3  (LB)

3.  PERMITIR QUE DIOS _____________________________MI _______________________

"Preocuparse hasta la muerte con resentimiento sería una cosa tonta e insensata"  
Job 5:2 (GN)

"Te estás hiriendo solo con tu enojo."  Job 18:4 (GN)

"No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Si no dejad lugar a la ira de Dios; 
porque escrito está mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.” Romanos 12:19 
(LB)

"Quítese de nosotros toda amargura... perdonándoos unos a otros, como Dios 
también nos perdonó a nosotros en Cristo."  
Efesios 4:31-32

"Si tú dispusieres tu corazón, y  extendieres a Él tus manos. Si alguna iniquidad 
hubiere en tu mano, y la echares de ti, Y no consintieres que more en tu casa la 
injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada 
temerás; Y olvidarás tu miseria, ó te acordarás de ella como de aguas que pasaron." 
Job 11:13-16 (GN)

2



EL ANTÍDOTO DE DIOS PARA LAS EMOCIONES DAÑADAS
Receta para el estrés - Parte 3

EL ANTÍDOTO DE DIOS PARA LAS EMOCIONES DAÑADAS
Receta para el estrés - Parte 3

Rick Warren

Estamos continuado con nuestra serie a través del Salmo 23.  Vamos a ver el antídoto de 
Dios para las emociones dañadas.  "Él confortará mi alma"  Sal. 23:3  Esta es una buena 
noticia, todos nosotros necesitamos tener nuestra alma periódicamente restaurada . 
Somos heridos – la vida es dura.  Nos golpea el desaliento, la depresión y la 
desesperación.  Tenemos cansancio, fracaso, frustraciones y miedos. Todos tenemos 
heridas escondidas de nuestro pasado.  Llevamos heridas, cicatrices de la batalla, basura 
emocional  Dios quiere llevarse tu basura emocional.  Él quiere restaurar nuestra alma.

¿Cómo hace Él eso?  Él lo hace cuando usted le permite hacer tres cambios en su vida:

1.  Permitir que Dios quite mi culpa.
2.  Permitir que Dios alivie mi pena.
3.  Permitir que Dios reemplace mis rencores.

La culpa, la pena y los rencores son las tres cosas que lo mantienen en una inestabilidad 
emocional.  

1.  DEJAR QUE DIOS QUITE MI CULPA

Nada destruye más rápido el alma que la culpa.  "Sal. 38:4y6 "Porque mis iniquidades se 
han  agravado sobre mi cabeza; Como carga pesada se han agravado sobre mí. Estoy 
encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día"  Existen dos 
problemas con la culpa.

1.  Todos  nosotros  tenemos  muchas  razones  para  sentirnos  culpables.   Nosotros 
somos imperfectos.  Nosotros cometemos errores. Por naturaleza llevamos culpa en 
nuestras vidas.

2.  Nosotros  no  podemos  alejarnos  de  ella,  Está  en  nuestra  mente.  Aunque  nos 
cambiemos de ciudad nosotros llevamos nuestra conciencia culpable con nosotros.

Prov. 20:27 "El Señor nos dio una mente y una conciencia.  No nos podemos esconder de 
nosotros mismos."

¿Cómo librarnos de la culpa?  ¿Cómo puede manejar la culpa en su vida?  Hay muchas 
opciones:  
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Puede negarla, pretender que no existe.  Puede enterrar el pasado – Pero eso no 
funciona.   Si  sigue  vivo  resucita.   Casi  cuando  piensa  que  ya  esta  enterrado,  los 
sentimientos regresan a su mente en el momento más inapropiado. Negar la culpa no la 
alivia.

Usted  puede  tratar  de  hacerlo  pequeño.   "No  es  gran  cosa,  es  un  pecadito." 
Entonces ¿Porque todavía lo recuerda?  ¿Por qué no lo puede olvidar?  El   tratar  de 
hacerlo pequeño no funciona.

Usted puede componerlo solo bajando sus estándares.  Si usted se siente culpable 
acerca de algo que acaba de decir "Yo no creo yo estoy equivocado”. En una Galleta de 
fortuna puede leer cosas tales como:  “Cometa un pecado dos veces y ya no parecerá 
más un pecado."  El décimo asesinato no es tan malo como el primero.  Es verdad.  Si 
usted continua haciendo algo malo una y otra vez, su conciencia se endurecerá, pero eso 
no le aliviará de la culpa. 

Usted puede tratar de racionalizar su culpa -- "Todos los hacen."  En primer lugar, no 
todos lo hacen.  Aún si lo hicieran, justificarlo con el comportamiento de otro no lo hace 
más  fácil  para  usted.   Usted  siempre  encontrará  a  alguien  que  es  peor  que  usted. 
"Racionalizarlo" significa "mentiras racionales".   Siempre que yo racionalizo mi culpa 
estoy tratando de convencer a mi corazón de algo que yo sé en mi cabeza que está mal 
"Esta BIEN”.  Pero su corazón siempre le ganará a su cabeza.  

Usted puede culpar a otras personas.  En nuestra mente tenemos una balanza entre 
lo que hacemos mal y lo que para yo creo que usted está haciendo mal.  Nosotros lo 
equilibramos – Me siento mal por esto, así que lo culpo a usted por eso.  El culpar a 
otras personas no hace las cosas más fáciles para usted.  

La mayoría  nos golpeamos a nosotros mismos. Nos aplicamos el castigo.  Dentro de 
nosotros  sabemos  que  alguien  tiene  que  pagar  por  las  cosas  malas  de  mi  vida. 
Subconscientemente  nos  preparamos  para  pagar  nuestro  pecado.  ¿Puede  la  culpa 
enfermarlo?  Le  aseguro  que  si  puede.  ¿Puede  la  culpa  causarle  depresión? 
Definitivamente.  ¿Puede la culpa colocarlo a usted en el fracaso? Sin duda ¿Cuántas 
personas exitosas van bien y de pronto se derrumban?  ¿Por qué?  Hay un pequeño 
sentimiento de culpa:  usted no merece tener éxito.  

Ninguna de estas cosas funciona.  Hay solo una solución para su culpa.  Usted tiene que 
dársela a Dios  Él es el  único que puede quitarla.  

Romanos  3:23-24  "Todos  hemos  pecado...  aún  así   Dios  nos  declara   `inocentes' 
Solamente SI nosotros confiamos en Jesucristo, quien en su misericordia nos libera de 
nuestros  pecados."   La  verdad  más  básica  del  Cristianismo  es  que  Jesucristo  ya  ha 
pagado por todos nuestros pecados.  Todo lo que usted ha hecho mal en la vida ya ha 
sido pagado.  Todo lo que usted ya cometió, las cosas que usted va a hacer después, 
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todos los pecados, errores, lamentos de su futuro ya han sido pagados.  Solo necesita 
pedirle a Dios que los perdone y aceptar lo que Jesucristo hizo por usted en la Cruz 
donde El ya pagó por todos sus pecados.  Simplemente acéptelo.  Así es como esa culpa 
será quitada. No hay ninguna otra manera.  Ningún psicólogo le puede quitar su culpa, 
ellos no tienen el poder de perdonarlo.  Usted no los hirió a ellos.  Pero el Creador el 
universo tiene el poder para perdonarlo.  Yo no sé lo que usted haya hecho pero no 
importa,  Su perdón no está basado en que tan malo ha sido usted sino en lo bueno que 
es Dios.  Lo que importa no es lo que usted ha hecho, sino lo que Jesucristo ya hizo por 
usted.  

"Si nosotros confiamos en Jesucristo".  ¿Cómo recibe usted el perdón de Dios?  Confiar. 
Usted no le suplica a Dios.  Usted no regatea con Dios.  Solo crea. Confié. Acepte el 
regalo gratis de Jesucristo.  Es por eso que es una buena noticia:  es un regalo gratis.  Yo 
puedo limpiar mi pizarra, comenzar de nuevo, tener una conciencia limpia.  

Pero  usted  le  ha  pedido  a  Dios  que  lo  perdone  muchas  veces  y  todavía  se  siente 
culpable. No importa cuantas veces usted le haya pedido se sigue sintiendo culpable. 
Eso  significa  que  usted  no  entiende  que  Dios  perdona  inmediatamente,  gratis, 
completamente, incondicionalmente, El limpia su culpa desde la primera vez que se lo 
pide.  Si  usted sigue pidiéndole a Dios que perdone algo por lo que ya le ha pedido 
anteriormente perdón, usted esta diciendo que no cree que Él le perdonó la primera vez 
– eso es pecado.  Si usted se siente culpable por un pecado que ya le confesó a Dios y se 
sigue sintiendo culpable por el. Esto no es culpa de Dios, es del diablo.  Él quiere que 
usted  se  sienta  mal,  y  continué  sintiéndose  tenso.   Antes  de  que usted  cometa  un 
pecado,  Satanás  trata  de  minimizarlo  --  "No  es  gran cosa".   Después  de  que usted 
cometió  el  pecado  él  dice,  "Este  es  un  pecado  muy  grande,  ¡Dios  nunca  podrá 
perdonarlo!"

¿Cómo perdona Dios?  Col. 2:13-14 "Él ha perdonado TODOS nuestros pecados.  Él ha 
limpiado absolutamente la evidencia de los mandamientos que hemos quebrantado y 
que  siempre  se  encuentran  en  nuestros  corazones,  los  ha  anulado  completamente. 
TODOS  tus  pecados  ¡clavándolos  en  la  cruz¡"  Él  LIMPIA  la  evidencia.  La  anula 
COMPLETAMENTE.  Cuando Dios perdona, Él perdona completamente, Él toma nuestros 
pecados,  y los tira en la parte más profunda del océano, y coloca un letrero de “No 
pescar" y nos dice  "¡Olvídalo!"  

Algunos de ustedes confiesan a Dios un pecado y siguen confesándolo una y otra vez. 
Cuando usted llegue al Cielo, se encontrará con que fue perdonado desde la primer vez 
que  se  lo  pidió.  Dios  no  solo  perdona,  Él  l  olvida.   Esa  es  una  de  las  cosas  más 
sorprendentes que vemos en la Biblia – que el Creador del universo quien te hizo a ti y a 
mí puede verdaderamente olvidar.  No que Él pueda, pero Él escoge hacerlo.  Él escoge 
olvidarse del pecado que ha sido confesado y perdonado.  Él lo limpia.  Eso significa que 
nunca lo sacará otra vez.  Él  dice completamente anulado.  Eso significa  que ha sido 
pagado.  
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¿Cuando usted paga una deuda se sigue preocupando por ella?  No.  En el momento que 
usted  paga  una  deuda  deja  de  sudar  por  ella.   Jesús,  en  la  Cruz  dijo  "Consumado 
(terminado)..  Yo ya pagué por tus pecados".  Así que ¿Por qué estas preocupado?  Si 
Dios perdonó el pecado confesado ¿No deberías tu también hacerlo?  Porque se sigue 
golpeando por algo por lo que Dios no té esta golpeando?  Si  tu realmente no te sientes 
perdonado,  cada  vez  que  algo  vaya  mal  en  tu  vida  vas  a  pensar,  "¡Dios  se  está 
desquitando conmigo!"  Pero no es así,  si tú estás poniendo tu fe en Cristo, Dios no se 
va a desquitar contigo porque todo tu castigo ya fue tomado por Jesucristo.  ¿Porque 
castigarte cuando Él ya a castigado a Cristo.?  Jesús lo tomó voluntariamente.  Él pago tu 
castigo para que tú no tengas que pagarlo.  Jesús fue clavado en la cruz así que usted 
puede dejar de estarse clavando en la cruz.  Permita que Dios le quite su culpa.

2.   DEJAR QUE DIOS ALIVIE MI PESAR

No todas las cosas en la vida que nos dañan son cosas que yo mismo me he buscado. 
Algunas veces tengo pesares por cosas que no he hecho. Algunas veces tengo dolor al 
ver las heridas de otras personas.  El hecho es que usted será herido en la vida, usted 
experimentará soledad en la vida.  Este no es el cielo, esta es la tierra.  Es imperfecto 
aquí bajo.  Algunos días usted va a estar solo.  Algunos días su corazón se quebrantará. 
Algunos días usted va a sentir desesperación.  Algunos días usted va a sentirse solo. 
Algunos días usted experimentara tristeza, pérdida ó pesar.  

Carta:
Querido Pastor, el año pasado mi matrimonio se deshizo después de veinte años. 
Realmente luché duro por salvarlo, pero fue inútil. Ahora estoy divorciado y no soy 
querido.  Estoy escribiéndole porque no conozco a nadie más con quien compartir 
mis  sentimientos.   Me siento mal,  la  mayoría  del  tiempo me siento desesperado 
sobre el futuro.  El rechazo es un dolor que nadie debería sentir.  Mi pesar me está 
agobiando y me duele el corazón de tanta soledad.  A menudo voy a casa después 
del trabajo, una casa vacía y simplemente me siento a llorar.  Pero no hay nadie que 
me  sostenga  cuando  lloro.  Todos  los  demás  están  demasiado  ocupados  con  sus 
propias vidas para importarles. La vida continúa para los demás pero para mi se 
arrastra minuto a minuto tortuosamente.  Me siento emocionalmente paralizado y sin 
ayuda para cambiar.  No puedo regresar el pasado o rehacerlo como me gustaría.  Mi 
situación  parece  estar  más  allá  de  mi  control.   Pastor,  por  favor,  ayúdame  a 
enmendar mi corazón quebrantado.

Si usted se identifica con estas emociones  Yo quiero decirle hoy que lamento el hecho 
de que usted este herido y quiero que sepa que Dios sabe por lo que está pasando.  Dios 
se duele con usted y Él se preocupa por su herida. La gente en la iglesia quiere ser su 
familia en esta crisis. Sólo Jesucristo puede llenar ese vacío en su corazón.
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¿Qué hace usted cuándo su corazón se está quebrantando?  ¿Qué hace usted cuando el 
pesar lo agobia en la vida?  ¿Da una fiesta gigantesca de compasión?  ¿Juega al “Si 
solo"? Se aísla en un cascaron, se esconde en una cueva, se aísla de la humanidad y 
dice: “Nunca dejaré que otro hombre me hiera” ¿Se aísla, se resigna y es miserable el 
resto de su vida?  Hay otras opciones.  Usted le puede permitir a Jesús que restaure su 
alma.  

David, estaba muy familiarizado con el dolor.  Él entendió cuanto se daña nuestra alma 
cuando estamos heridos.  Salmo 31:9 "Ten misericordia de mí, Oh Jehová, porque estoy 
en angustia;  Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo."  Él 
está diciendo que sabe como se daña el alma.  

Algunas  veces  nos  afligimos  debido  a  nuestras  propias  acciones  tontas.   Nosotros 
hacemos cosas tontas y cometemos graves errores y nos metemos en toda clase de 
problemas.  Nos afligimos por eso. Algunas veces nos afligimos porque vemos sufrir a la 
gente que amamos.  A veces nos afligimos debido a una pérdida. Algunas veces nos 
afligimos porque somos inocentes y alguien nos ha hecho su víctima ó nos ha herido.  

David, en  2 Samuel 12, nos da algunos consejos de cómo manejar el dolor.  David había 
cometido adulterio con Betsabé y había mandado matar a su esposo.  El cargo con su 
culpa por eso pero la confesó a Dios en el Salmo 51.  Si usted sigue cargando su culpa 
lea el Salmo 51 y encuentre restauración.  Pero entonces él sentía pesar.  Betsabé tuvo 
un niño de esta unión ilícita.  Cuando el bebé nació estaba muy enfermo y David se 
afligió por eso.  El se arrodilló, oró y ayuno.  Él dijo, "Señor, este niño no ha hecho nada 
malo.  Soy yo al que tienes que castigar.  Yo soy el que cometió el error.  Soy yo quien ha 
afectado la vida de los demás en una forma negativa.  Salva al bebé. El no ha hecho 
nada malo."  Pero de todas maneras el bebé murió.

¿Qué hizo  David  con su  pesar?   Él  hizo  tres  cosas.   Estás  son  las  cosas  que usted 
necesita hacer si quiere que Dios restaure su alma.

1.  Acepte lo que no puede cambiar.  

"Entonces David se levanto de la tierra... El dijo, `Mientras el niño estaba vio, 
yo ayunaba y lloraba... Más ahora que ha muerto, para que he de ayunar?  ¿Podré yo 
hacerle volver a la vida?"  
2 Samuel 12:22-23.  

Usted ha sido herido por padres, compañeros, semejantes.  Por más afligido 
que este no va a cambiar el pasado. El primer paso para la salud emocional, sanidad 
y restauración de su alma  es la aceptación.  Acepte lo que no puede cambiar.  Yo no 
puedo cambiar mi pasado.  Yo no puedo cambiar las heridas que he experimentado ni 
usted  tampoco  puede.   La  aceptación  es  el  primer  paso  para  sanar  la  mente, 
voluntad y emociones.  Esta es la primera clave la paz de mental:  Aceptar lo que no 
se puede cambiar.
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2. Quítele importancia y ore por ello.

No lo exagere, dedíquelo.  Déselo a Dios.  Usted va a ser herido en la vida. El dolor 
es inevitable pero la miseria es opcional.  La Biblia dice, "Bienaventurados lo que 
lloran," pero si llevamos nuestro lamento por mucho tiempo y nos mantenemos 
aferrados  a  el  se  convierte  en  quejido.   La  Biblia  dice,  quítale  importancia  y 
abandónalo.  Dáselo a Dios.  Salmo 37, "Encomienda al Señor tu camino."  En 
lugar  de decir  “¡Esto  me esa devastando!”  Diga,  “¡Dios,  ayúdame a pasar  a 
través de  esta situación!”  

"Después se lavó, se puso sus lociones, se cambio sus ropas, y fue a la casa del 
Señor y adoró."  Él fue a la iglesia.  En la iglesia el adoró a Dios, esto le dio una nueva 
perspectiva y fuerza para continuar.  

3.  Enfóquese en lo que tiene, no en lo que ha perdido.

2 Samuel 12:24 "Entonces David consoló a Betsabé y llegándose a ella durmió 
con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón.."  

Algunos de ustedes están pasando ahora mismo por un pesar.  Dios no esta 
terminando con tu vida.  Él no ha terminado con usted.  Este no es el fin.  Duele  Pero 
no  tiene  que  devastarlo  si  usted  abre  su  vida  a  Cristo  y  le  permite  sanar  sus 
emociones. Pida a Dios "Quita mi culpa y sana mi dolor."  Si usted aún esta vivo, Dios 
no ha terminado con usted.  Y el resto de su vida puede ser lo mejor de su vida.

Isaías 61:3 "A todos lo que se lamentan...  Él  les dará:   Belleza en lugar de cenizas; 
Alegría en lugar de luto,  gloria en lugar de pesadez."  Usted no tiene que seguir siendo 
prisionero de su dolor.   Es opcional.

3. PERMITIR QUE DIOS REEMPLACE MIS RENCORES

Los rencores vienen de lo que otras personas me hacen.  Yo me siento culpable de lo que 
les he hecho a los demás, pero yo siento rencores de lo que otros me han hecho.  Usted 
va a ser herido en la vida ese es un hecho en la vida.  La vida no es justa.  La gente lo 
lastimará.   Algunas  veces  intencionalmente,  y  otras  veces  involuntariamente.   De 
cualquier modo duele.  ¿Cómo usted maneje esos resentimientos de la vida determinará 
si usted es una persona amargada o una mejor persona. La diferencia entre amargado y 
mejor en Inglés es una sola letra “better” y “bitter” la letra “I”o sea “YO”también en 
Inglés  y YO tomó la decisión.   Puedo escoger que la circunstancia me devasté o me 
lleve a un nuevo camino. Me hará ser mejor o estar amargado.
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¿Qué hago con todas las heridas que tengo amontonadas, toda la basura emocional que 
aún guardo con  rencor  y  cuando esa gente viene a  mi  mente simplemente  se  me 
aprieta el estomago?  ¿Qué hago? 

Job 5:2 "Es cierto que al necio lo mata la ira. Y al codicioso lo consume la envidia."  ¿Por 
qué?  El resentimiento nunca hiera a la otra persona.  Sólo lo hiere a usted.  Las otras 
personas podrían estar totalmente inconscientes  de que usted aún piensa en ellos. Ellos 
ya han continuado con sus vidas ¡Algunos de ustedes han permitido que las personas de 
su pasado los sigan hiriendo ahora!  ¡Y eso es tonto!  Su pasado ya pasó. Ellos no podrán 
herirlo más a menos que usted se mantenga repasándolo en su mente.  Cada vez que 
usted repase ese resentimiento ellos lo herirán de nuevo.  Ellos incluso pueden ya estar 
muertos y aún lo siguen hiriendo desde la tumba.  ¡Eso es tonto!  Usted no los hiere con 
el resentimiento.  Aferrarse de una herida, solo lo lastimará a usted.  

"Solo se está lastimado usted mismo con su enojo."  Job 18:4  

¿Qué hace usted con sus rencores? ¿Guarda rencor a la gente que lo ha herido?

Romanos 12:19 "No os venguéis vosotros mismo, amados míos, sino dejad lugar a la ira 
de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.."  Debido al 
pecado en este mundo, la vida es injusta.  Dios nunca dijo que la vida era justa. Esta es 
la tierra, no el cielo en donde la voluntad de Dios siempre se hace.  Algunas veces gente 
inocente sufre.   Y a veces las personas culpables y malas prosperan.  La Justicia no 
siempre se ejerce en este mundo.  Este es un mundo pecador.  Pero Dios dijo que un día 
Él va a llamar a cuentas.  Un día Él llamará a cuentas a los buenos y a los malos, y 
establecerá los asuntos que no fueron establecidos aquí – los crímenes, la injusticia, el 
prejuicio, el racismo, el sexismo, las violaciones, los asesinatos, las heridas el abuso. Un 
día Dios va hacer cuentas. Mientras tanto, la Biblia dice no os venguéis vosotros mismos. 
Esto se lo devorará.  ¿Qué hará usted a cambio?

"Libérese de toda amargura... perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó." 
Existe realmente un cielo y realmente un infierno.  Un día Dios hará cuentas.  Y mientras 
tanto Él dijo que nos libráramos de la amargura, perdonándonos unos a otros como Dios 
nos perdonó.  Si Dios le ha perdonado, Dios espera que usted perdone.  Usted nunca 
tendrá que perdonar a otra persona, más de lo que Dios ya lo ha perdonado. 

Una de las más grandes cosas que Martín Luther King dijo fue, "La amargura es ciega." 
Si yo permito que usted me hiera, la amargura me cegará.  Me cegará a la verdad, de 
todo lo que es bueno en el mundo y todo lo que podré ver será maldad, perversidad, 
perjudicial, y pecado.  Me cegará  de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Dios quiere 
aún tomar lo negativo, dañino, perjudicial y cambiarlo y usarlo para bien y hacerme una 
mejor persona. Yo no puedo ver eso cuanto estoy amargado 

Usted nunca será sanado de su herida sino hasta que acepté el perdón de Dios a través 
de Jesucristo y entonces usted ofrecerá ese mismo perdón a otras personas..  ¿De que se 
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siente usted todavía culpable?  ¿Cuando yo empiezo a hablar de culpa algo estalla en su 
mente  que lo persigue y lo molesta?  Todo el minimizar, racionalizar, comprometerse y 
culparse  así  mismo no  funcional.   Jesucristo  puede quitar  esa  culpa  que nadie  más 
puede.  El se especializa en nuevos principios.  Es llamado volver a nacer.  Él puede 
hacer  borrón  y  cuenta  nueva.   No hay  ninguna razón  en  el  mundo para  que usted 
continúe con una culpa consciente cuando Él le ofrece perdón.  Solo acéptelo.  Deje de 
castigarse por el pasado.  

Usted no necesita un libro de autoayuda.  Usted necesita un Pastor.  Usted necesita un 
Salvador. Sólo un Salvador puede perdonar su culpa.  

¿Qué hay acerca de su pena?   ¿Sigue usted sosteniéndola y gimiendo en lugar de estar 
de luto?  ¿Esta usted mirando lo que queda en lugar de lo que se perdió?  ¿Esta usted 
quitándole importancia y orándolo?  ¿Está usted dejando que la pena lo incapacite y lo 
mantenga encerrado en una prisión – usted mismo se puso en esa prisión.  Nadie cerró 
con llave la puerta – usted mismo la cerró.  Diga, "Dios sana mi pena."

¿Qué hay sobre los  rencores?   ¿Esta usted aún permitiendo que las  personas en su 
pasado continúen hiriéndolo en el presente?  ¡Deténgase!  No les permita que lo sigan 
hiriendo más  Ellos no pueden herirlo sin su permiso.  El pasado es pasado.  Dele a Dios 
su pena, su culpa y sus rencores.

Kathy:

Me gustaría compartir con usted un poco sobre cómo Dios ha restaurado mi alma y 
sanado mis emociones dañadas. Dios ha tomado algunos eventos dolorosos en mi 
vida y lo ha convertido en un buena obra.  Hoy realmente entiendo Romanos  8:28 "Y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados."  La clave en este versículo es “todas” – 
todo . Mi culpa y pesar en un momento casi me destruyeron.  Fui agobiada por ellos. 
Eran demasiado y muy grande para mi.  No podía esconderme de mi vergüenza, 
construir mi propia prisión.  Yo tenía rencor con Dios.  No es posible que yo pueda 
compartir con usted en solo unos momentos toda mi historia.  Pero quiero que usted 
entienda como el buscar el perdón de Dios y aceptar su curación ha cambiado mi 
vida y ha derribado la pared que Yo misma había construido a mi alrededor how . En 
1957 una muchacha dio a luz a un bebé. La bebe que nació era una alcohólica. Ella 
era yo. Cuando mi madre natural salió del hospital me llevó y me dejó al umbral de la 
puerta de la enfermera que me que me había traído al mundo.  La enfermera me dio 
a una tía y tío.  La tía y el tío me dieron con mi abuela.  Desde el principio yo me 
sentía no amada y no deseada.  Durante los siguientes cinco años de mi vida, yo fui 
abusada por muchos tíos borrachos y sus amigos quienes me daban una moneda de 
un cuarto de dólar o una barra de dulce en recompensa por sus abusos.  Cuando 
tenía  cinco  años  fui  seriamente  lastimada  por  uno  de  esos  tíos  y  fui  llevada  al 
hospital  La enfermera tuvo que reportar el incidente a servicios sociales  y esto hizo 
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que se iniciara mi vida en el sistemas de cuidado adoptivo.  Yo viví en 27 hogares 
diferentes, casas de grupo, salas juveniles...  Cuando tenía 12 años me encontré con 
mi madre de nacimiento otra vez.  Huí de la casa adoptiva donde estaba para irme 
con ella.  Terminamos en Sunflower, Mississippi  y una vez más fui abandonada en un 
cuarto de hotel sin nadie.  Mi madre natural murió poco después de esto.  Ella tenía 
32  años.   La  falta  de  un  ambiente  estable  al  crecer  produjo  muchas  penas, 
culpabilidad, rencores y miedos en mi vida.  Uno de mis miedos más grandes que 
crecían era cuando llegaba la noche – nunca saber lo que iba a pasar.  Recuerdo que 
fingía estar acostada  Era más fácil fingir que enfrentarme con el dolor.  El fingir se 
convirtió en parte de mi vida.  Cuando el abuso aumento también lo hizo la culpa. 
Para  cuando  yo  hice  la  escuela  secundaria,  yo  era  un  desastre  emocional.  Dios 
verdaderamente tenía un plan para mí.  Cuando me aproximaba a la graduación me 
di cuenta que no tenía a donde ir.  Mi tiempo se acabaría en la casa de grupo donde 
estaba viviendo, mi cama se necesitaría y la darían a un cliente que pagara. Aquí es 
donde realmente mi pena me atrapó.  Yo no sabía que hacer con mi vida o como 
aliviar mi dolor, así que decidí unirme al ejército. Pero suspendí la prueba Entonces 
intente con la universidad.  Pensé que esa sería mi respuesta.  Pero en mi segundo 
año en la universidad me echaron a patadas.  Fui arrestada por un importante robo. 
Pase cuatro días en la cárcel  Esta vez mi dolor y pena eran casi insoportables.  Fue 
en esta celda que me di cuenta que sola estaba.  No tenía a nadie a quién llamar 
para que viniera a ayudarme, nadie a quién llamar para que viniera y me ayudara a 
salir o me salvara  y nadie ni siquiera me extrañaría.  Nadia nunca me buscaría. Pero 
estaba equivocada.  Dios estaba ahí  incluso antes de que yo supiera que estaba 
conmigo.  Cuando fui a la corte  el juez quitó todos los cargos y ese debió de haber 
sido de Dios.  En 1982 conocí a quien iba a ser mi esposo, Sal, quién estoy orgullosa 
de decir fue y sigue siendo un oficial de policía.  Como puede imaginar, la mayoría de 
mis amigos en ese tiempo eran unos de los mejores casos.  Fue la fuerte creencia de 
Sal en Dios la que me enseñó acerca del amor de Dios por mí.  Había yo encontrado 
por primera vez en mi vida un hombre que me dijera" no " a mí.  Debido a su fe, Sal 
vio algo bueno en mi que por mi misma yo no podía ver.  En 1983 Sal me llevó a una 
cruzada de Billy Graham en el estadio de Anaheim 1983 y ahí bajamos caminando 
juntos hacia campo y comprometimos nuestra vida al  Señor. En ese momento yo 
comprendí que tenía dos decisiones que hacer.  Una, podía darle mi vida a Cristo y 
dejar que Él comenzara mi curación.  O Yo podía decir "no" y continuar viviendo con 
mis  emociones  dañadas  el  resto  de  mi  vida.   Yo  escogí  a  Dios  esa  noche  y  El 
inmediatamente comenzó el proceso curativo en mi.  La culpa que yo sentía crecer, 
tanto lo verdadero como lo falso, han sido quitadas por el perdón y la gracia de Dios. 
Dios ha restaurado mi alegría a través de mis propios hijos.  Mi pena fue quitada  a 
través de una simple oración que yo aprendí a en mi recuperación, "Dios me concede 
la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor de cambiar las que 
si puedo, y la sabiduría para entender."  
Reemplazar mis rencores fue un poco más duro.  Me llevo más tiempo.  Trate de 
arreglarlo a través de los terapistas.  Y ellos me ayudaron con algunas cosas que 
tenía en la cabeza.  Pero era mi corazón con el que yo tenía problemas.  Cuando 
realmente rendí todo al  Señor,  El dolor en mi corazón desapareció.  Ya no tengo más 

11



EL ANTÍDOTO DE DIOS PARA LAS EMOCIONES DAÑADAS
Receta para el estrés - Parte 3

ese dolor profundo en mi corazón.  En su lugar, Yo tengo al Señor ahí quién nunca me 
dejará sola ni me desamparará.  Hoy yo sé que Dios no nos da nunca nada que nos 
podamos soportar.  En cambio,  Él nos da experiencias en la vida para que podamos 
ir y ayudar a otros que nos necesitan.  Si usted está experimentando culpa o rencor 
debido  a  experiencias  perjudiciales  en  su  vida  yo  le  exhorto  a  que  permita  a 
Jesucristo hacer con usted lo que Él ha hecho por mi  y sigue haciendo.  Él lo hará por 
usted.  Mi  versículo  favorito  en  la  Biblia  es  Jeremías  29:11  "Por  que  yo  se  los 
pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz, y no 
de mal, para daros el fin que esperáis."  Mi futuro está en el Señor.  

Jesucristo quiere sanar sus emociones dañadas.  Él restaurará su alma si usted se lo 
permite  

En el Salmo 42 David ora, "Porque te abates, Oh alma mía. Y te turbas dentro de mí? 
Espera en Dios "  ¿Por qué esta mi alma abatida?  ¿Tiene usted una alma abatida? David 
está  usando  términos  que  cada  pastor  entendería  cuando  el  habla  acerca  de  estar 
abatido. Es una posición que tiene las ovejas en la que ellas mismas entran pero no 
pueden salir solas.  Las ovejas estas hechas de manera que si ellas caen sobre unos de 
sus lados y luego sobre sus espaldas con sus patas engarrotadas en el aire, ellas no 
podrán salir de esta posición por si mismas.  Ellas están desvalidas para ponerse de 
nuevo sobre sus patas.   A la posición se le llama una oveja abatida.   Es espantoso 
cuando una oveja se cae de lado y luego sobre su espalda.  Da patadas y se revuelca en 
el aire.  Bala, y clama.  Sabe que esta expuesta al ataque.  Cualquier animal puede venir 
y  atacarla  esta  desvalida.   Es  una  condición  muy  seria.   Cuando  las  ovejas  estas 
acostadas sobre sus espaldas, el gas comienza a acumularse en sus estómagos.  Si se 
les endurece el estomago, y les impide que pase el aire y las sofoca en cuestión de 
horas.  No solo eso, sus patas se entumen en esa posición.  En un día caluroso una oveja 
en posición abatida puede morir en cuestión de horas.  Ellas no pueden hacer nada al 
respecto.  Ellas necesitan un pastor que restaure sus almas.  

Cuando un pastor restaura una oveja abatida, esto no sucede inmediatamente.  Toma 
tiempo restaura  una oveja  abatida.   Primero una pastor  vendrá a la  oveja  que esta 
acostada sobre su espalda con sus engarrotadas todas derechas  en el aire.  Lo primero 
que hace el pastor es darle amorosamente dar masaje a sus cuatro patas para que tenga 
circulación en las cuatro patas.  Entonces comienza a hablar en tono tranquilizante con 
la oveja. "Lo vas a lograr."  Entonces el suavemente voltea a la oveja, coloca su mano 
bajo la barriga de la oveja y la levanta porque no puede estar en pie por si misma por 
sus tambaleantes pies.  Él alzará a la oveja y la sostendrá mientras la oveja empieza a 
hacer algo de equilibrio.  La sangre comienza a fluir en las patas nuevamente y ella 
comienza a tener un poco de estabilidad.  Cuando el pastor comprende y puede sentir 
que la oveja puede estar parada en sus propias patas que ya tiene equilibrio, entonces el 
pastor, amorosa y suavemente deja a la oveja irse.  
¡Qué cuadro de lo que Dios quiere hacer por usted!  Cuando usted esta sobre su espalda 
revolcándose alrededor y la pena,  la culpa y los rencores lo están agobiando uestes 
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piensa que va a morir en esa posición, el Señor es su Pastor.  Él viene amorosamente y 
con palabras tranquilizantes extiende sus manos, y levanta a su pequeño cordero, lo 
coloca derecho hasta que el pueda sostenerse en sus propios pies y lo carga hasta que 
ya recuperó esa estabilidad.  Jesucristo quiere restaurar su alma.  Si usted ha estado 
abatido por alguna razón. Él es el único que puede ayudarlo a ponerse de nuevo en pie. 
Cuando el restaura su cosas – los automóviles, pinturas, el sonido de la grabadora, los 
edificios – pero solo Dios puede restaurar nuestra alma.  

Otra carta:
Querido Pastor  Rick,  hace un año ya  este  domingo pasado,  yo,  quien era  una 

persona herida entré a una carpa en Saddleback que se veía rara.  Mi  corazón y mi 
espíritu estaban aplastados como resultado de un divorcio no deseado de un matrimonio 
de quince años.  Compartí mi situación personal con un cliente del negocio que me invitó 
a  asistir  a  Saddleback.   Cuando  yo  me  acerqué  ese  primer  domingo  y  me  uní  al 
embotellamiento del trafico, encendí mis luces y me metí al estacionamiento de visita 
por primera vez.  Este era un día emotivo mi ya que era el primer domingo en quince 
años  que  yo  me encontraba  sin  mi  esposa.   Yo  tuve  tres  abrumadoras  impresiones 
mientras me aproximaba a las puertas de la carpa.  Primero, a pesar de ser un completo 
extraño en Saddleback, yo de algún modo me sentí bienvenido.  Segundo, tuve esta 
suave confianza en mi espíritu de que yo estaba  donde se suponía tenía que estar.  Y 
por primera vez en muchas semanas no me sentí perdido o fuera de lugar.  Mientras me 
hacia camino  dentro de la carpa para buscar un asiento, mi tercera impresión surgió. 
Este lugar es raro.  Agradable, pero raro.  Tomé mi asiento y medite sobre la situación en 
mi vida actual y le pedí a Dios que me diera fuerzas para poder continuar con los difíciles 
meses  que  venían   Tan  pronto  como  mi  silenciosa  oración  fue  ofrecida,  la  música 
comenzó a tocar y todos a mí alrededor cobraron vida con anticipación.  Antes de que 
terminara la primera estrofa de la canción de apertura, yo estaba llorando como un bebé 
No tenía ningún pañuelo de mano o desechable así que solo seguí limpiado mis lagrimas 
con mis dedos.  Por la tercera estofa varias personas cercanas me dieron pañuelos para 
una  semana.    Les  agradecí  y  continué llorando.   Estaba  inundado  de sentimientos 
encontrados.   Mis  lagrimas eran lagrimas de gozo mezcladas con lagrimas de dolor. 
Dentro  de  los  sesenta  segundos  de  la  canción  de  apertura.  Supe  que  yo  había 
encontrado una iglesia para asistir y estaba extasiado.  De algún modo lo supe antes de 
que terminara la primera canción, Saddleback era un lugar de curación.  Después del 
servició, visite alrededor de las diferentes mesas de ministerio localizadas afuera de la 
entrada de la tienda   Tomé uno de cada uno de los folletos que tenían   Regrese a casa y 
leí cada parte de la literatura que coleccione.  Caí de rodillas y agradecí al Señor que me 
hubiera llevado a la iglesia de  Saddleback.  Para hacer esta larga historia corta, Yo 
caminé hacia  Saddleback en 1994 como una persona herida, llena de dudas, llena de 
miedos, y con una herida que pensé que no se podía reparar así que yo pensé.  Hoy 
como es domingo de Palmas, 1995, nuevamente caminaré a través de las puertas de 
una carpa que se ve rara, que está localizada atrás una fábrica de cemento.  Pero hoy, 
en este domingo de Palmas, gracias a los diferentes ministerios de Saddleback, entraré a 
la misma carpa un año después, sin duda o miedo o derrota, sino con confianza en la 
gracia y victoria  Dios bendiga nuestra iglesia.  
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Jesucristo  quiere  sanar  tu  alma.   ¿Cómo lo  hace?   "Si  tú  dispusieres  tu  corazón,  Y 
extendieres a él tus manos; Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti. Y 
no consintieres que more en tu casa la injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de 
mancha y serás fuerte, y nada temerás: y olvidarás tu miseria, O te acordarás de ella 
como de aguas que pasaron."  Job. 11:13-16.  Jesús restaurará tu alma.  Deja que sea tu 
Pastor y tu Salvador.
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Saddleback
Guía de Aplicación del Mensaje

El Antídoto de Dios para las emociones dañadas
Receta Para El Estrés – Parte 3

RICK WARREN 

“Confortará mi alma”” Salmo 23:3

Todos nosotros necesitamos  tener  nuestras almas “confortadas”  periódicamente.  La vida es  difícil: 
salimos  heridos;  nos  golpea  el  desaliento,  la  depresión  y  la  desesperación;  tenemos la  fatiga,  las 
frustraciones,  los  miedos  y  las  heridas  ocultas  de  nuestro  pasado;  llevamos  en  nuestras  heridas, 
“cicatrices de la batalla y la basura emocional”.  Las buenas noticias son que Dios quiere restaurar 
nuestras almas si le permitimos hacer estos tres cambios en nuestra vida:

Inicie su grupo con una oración.

ÉSTA ES SÓLO UNA GUÍA.  SELECCIONE Y ESCOGA SUS PUNTOS.

EL CAMINO A LA CURA EMOCIONAL

1. PEMITIR QUE DIOS QUITE MI CULPA.      
[Objetivo del líder: Ayudar al grupo a descubrir que Dios nos proporciona un perdón 
completo  y libertad de culpa.]

 ¿Cómo describe David los efectos de su culpa en el  Salmo 38:4-6?
• ¿Cuales son las cosas que causan que la gente se sienta culpable?
 Según Proverbios 20:27, ¿Por qué no podemos esconder nuestros pecados?
• ¿Cuales son las maneras en que las personas intentan esconder sus propias 

conciencias culpables?
 Según Romanos 3:23-24  ¿Qué ha provisto Dios para nuestros pecados?

• ¿Cómo debemos responder nosotros a nuestros sentimientos de culpa a la luz de la provisión de 
Dios?
 Lea Colosenses  2:13-14. ¿Que parte de nuestros pecados ha perdonado Dios? 

• Ya que Dios ha perdonado completamente nuestros pecados, ¿Cómo podría Dios ver nuestra 
tendencia a seguir con nuestra culpa?

• ¿Qué nos dice el aferrarnos a nuestra culpa sobre nuestra fe en la Palabra de Dios?

Membresía –  Convertirnos en parte de la familia de Dios da como resultado  un completo 
lavado de nuestros pecados. ¿Cómo el confiar en Jesucristo nos libra de nuestra culpa?  ¿Cómo 
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nos impide nuestra culpa el disfrutar de unas relaciones saludables con otros de  la familia de 
Dios?

2. PERMITIR QUE  DIOS LLEVE MI CARGA.      
[Objetivo del lider: Ayudar al grupo a aprender que el alivio de las cargas es un “proceso” y que 
Dios toma  parte de cada paso del proceso.]

 En el Salmo 31:9, ¿Cómo describe David los efectos de su aflicción?
• Hay muchos eventos en nuestras vidas que causa un profundo pesar. ¿Cuáles con algunos de 

ellos?
• ¿Cómo el aferranos a nuestras aflicciones pude impedir que seamos usados por Dios para cumplir 

su propósito en nuestras vidas?
 Lea  2  Samuel  12:22-24  y note la manera en que David manejo la pena de la muerte de su hijo.
• David aceptó lo que no podia cambiar nada (2 Samuel 12:22-23).  ¿Por qué es el 

“aceptar lo que no se puede cambiar” el primer paso para cubrir nuestra 
aflicción.?

• El no “le dio importancia” (no exagero su pesar) y  “oró” (adorando a Dios). 
Conversen ¿Cómo sería si nosotros pudieramos responder a nuestras afliciones de 
esta manera? ¿Cómo puede la adoración hacer que dejemos a un lado nuestro 
pesar?

• El se enfocó en lo que quedaba, no en lo que se había perdido. (2 Samuel 12:24). 
¿Cómo puede ser que el enfocarnos hacia el futuro nos ayudar a salir de nuestro 
pesar?

 Amplificación – La Adoración es alabar a Dios por lo que es El, y lo que ha hecho 
y lo que ha prometido. ¿Por qué el rendir culto a Dios de esta manera es 
especialmente vital cuando estamos en aflicción. Dediquen unos minutos a 
agradecer y alabar a Dios por su bondad en sus vidas. 

3. PERMITIR QUE DIOS REEMPLAZE MIS RENCORES.      
[Objetivo del líder:  Ayudar al grupo a reconocer el resentimiento y enojo que nos 
lastima y que Dios quiere hacese cargo de los  males que nos  han hecho otros .]
 Según Job 5:2 y Job 18:4 ¿Qué sucede en nosotros cuando permitimos que el resentimiento 

y el enojo entren  en nuestros corazones?
• ¿En que manera puede lastimarnos el aferrarnos a nuestros rencores en contra de otros?
 Lean Romanos 12:19: ¿Quien es el responsable de tomar venganza de los males?
• ¿Porque es difícil para nosotros el confiar que  Dios se hará cargo los males que nos  han hecho?
 ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para tratar con la amargura? (vea Efesios 4:31-32)
• ¿Cuáles son las instrucciones específicas de Dios que debemos seguir cuando nos 

han hecho algún mal?

 Madurez – La madurez es el proceso espiritual de crecimiento. ¿Cómo puede ser 
que la habilidad de permitir que los rencores se revelen mida nuestra madurez? 
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¿Por qué el dejar que continuen nuestros rencores significa que nosotros somos 
inmaduros espiritualmente?

 Tome un momento para repasar cualquier tarea/desafíos hechos, aplicación personal y 
la sección de compromiso de la reunión anterior.  Viendo a Dios en el trabajo de las vidas 
de aquellos que se comprometen  con El es esencial para el crecimiento.

∆ APLICACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO:
[Objetivo del líder: Anime a que cada miembro del grupo identifique una area específica de culpa o pesar, 
o un rencor, que necesita ser sanado.]

Usted nunca podrá ser sanado de su herida hasta que acepte el perdón de Dios a través 
de Jesúcristo y entonces podrá ofrecer el perdón a otros. 

 ¿Sigue usted aferrándose a la culpa de algo que Dios ya le ha perdonado? 
 ¿Hay alguna perdida que le esta afligiendo y que usted necesita reconocer y 

pedirle a Dios que lo alivie?  
 ¿Hay alguien a quien usted necesita perdonar para poder ser librado del 

resentimiento y del enojo? 

Examínese y haga un compromiso para tomar el primer paso de obediencia a las 
instrucciones de Dios para la cura emocional.  Escriba un plan con el que usted puede 
comenzar esta semana.  Comparta su plan con el grupo y preparese para compartir sus 
progresos la próxima semana.
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