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“Una mente renovada por el espíritU de dios con

la verdad de dios es el único antídoto para nUestra cUlpa,
nUestra ansiedad, nUestro enojo y nUestra desesperación.

es el único remedio para nUestras almas rUidosas”. 
                     —jim Berg

        Tomando tiempo para calmar tu alma es un manual interactivo del seminario en inglés, Quieting a 
Noisy Soul [Calmando un alma ruidosa]. Contiene un plan de estudios que provee un bosquejo básico 
con gráficos de las veinticuatro sesiones del seminario original. Al leer el plan de estudios tendrás 
la capacidad de reforzar la sencilla verdad transformadora presentada en el seminario original. Esta 
herramienta fundamental también te ofrece una fuente útil a la que puedes referirte una y otra vez a 
medida que continúas en el camino hacia un alma calmada.

        Tomando tiempo para calmar tu alma también incluye una guía de estudio interactiva con apéndices que 
contienen veinticuatro unidades que corresponden al plan de estudios. Este estudio focalizado ha sido 
diseñado para ayudarte a aplicar las verdades del programa Calmando un alma ruidosa.

        La misión de Jim Berg es ayudar a los individuos con el reto declarado en Filipenses 4:7—de guardar 
sus corazones y mentes en Cristo Jesús. A ese fin también ha escrito Changed into His Image, 
Transformados en su imagen, Created for His Glory [Creados para su gloria] y When Trouble Comes 
[Cuando llega la dificultad], libros que han ayudado a miles de personas en su andar con el Señor. 

www.QuietingANoisySoul.com

        Testimonios
 “Asistí a un seminario hoy en el trabajo sobre el estrés . . . muy parecido al típico seminario empresarial 

de hoy en día—¡muy egocéntrico! He estado bajo la instrucción de esa mujer en particular cuatro veces. 
Le expliqué a ella cuánto me han ayudado los pasos de Calmando un alma ruidosa y cómo la mano 
de Dios lo ha orquestado todo. Ella me dijo que podía notar cómo yo “brillaba” porque era evidente. Yo 
le pregunté si ella tendría interés en el seminario y ella respondió que sí. Ella me dio su información de 
contacto para poder comprar el estudio ya que está muy interesada”.

—Cathy

 “MUCHAS GRACIAS. Las verdades que has compartido de la Biblia han hecho que Dios, el Señor 
Jesucristo y el andar en el Espíritu sean tan ‘reales’ . . . tan alcanzables. Has hecho que la lectura y el 
estudio de la Palabra de Dios sean emocionantes y algo que esperar con ansias”.

—Linda
 “Depués de escuchar las lecciones, yo estaba convencido de que este material sería perfecto para usar 

durante nuestro campamento familiar en Uruguay, América del Sur. El Señor usó grandemente estas 
lecciones para obrar en las vidas de estos cristianos uruguayos. ¡Muchísimas gracias!”

—Ken Jenson, Director
EMU Internacional
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Cómo utilizar esta guía de estudio
Bienvenido a Tomando Tiempo para calmar Tu alma

Esta guía de estudio interactiva en español está diseñada para presentar en formato escrito las 
verdades del seminario DVD/MP3 en inglés, Quieting a Noisy Soul [Calmando un alma ruidosa]. 
Puedes usar esta guía de estudio interactiva durante tu estudio personal, pero algunos la 
utilizarán en un ambiente para grupos pequeños. También se puede usar como una herramienta 
para discipular/aconsejar a las personas individualmente.

Como sea que la uses—solo o en un grupo—el diseño de la guía de estudio te ayudará a tomar 
tiempo para reflexionar sobre la verdad presentada en el plan de estudios. Como verás a través 
de tu estudio, tomando tiempo para contemplar a Dios y Sus caminos es la única forma en que 
puedes calmar tu alma ruidosa y lograr el cambio bíblico.

Un resumen de la guía de estudio
Tomando tiempo para calmar tu alma consiste en veinticuatro unidades de estudio resumidas 
de la información presentada en las veinticuatro sesiones del seminario en inglés, Quieting a 
Noisy Soul [Calmando un alma ruidosa].

La guía se escribe en un formato adaptable. Es recomendable usarla a un ritmo que cubre una 
unidad por semana, pero se puede completar más rápidamente si tu tiempo lo permite. He aquí, 
algunas sugerencias:

1. Si estás estudiando solo, pon aparte noventa minutas en tu horario al principio de la 
semana durante las cuales puedes estudiar sin interrupciones. Pasa 30-45 minutos 
leyendo el contenido del plan de estudios primero. Entonces pasa el resto del tiempo 
haciendo las tareas de esta guía de estudio. No saltes ninguna porción de las tareas. El 
beneficio principal de tu estudio vendrá de la saturación estructurada del material y de 
tu disposición a ser honesto contigo mismo y con Dios.

 Si no terminas toda la tarea de una sesión, retómala al día siguiente y continúa tu 
estudio. No te apresures a través de esta guía de estudio como si estuvieras corriendo 
contra el reloj. Si no sabes la respuesta a una pregunta, no la saltes para seguir 
adelante. El cambio duradero y el crecimiento requieren que tomes tiempo para 
reflexionar y meditar. El objetivo no es pasar por la guía de estudio, sino conseguir que 
la Palabra de Dios pase por ti. 

 Sobre todo, no te saltes la sección Tomar tiempo cada día para responder a Dios. 
Es importante para tu crecimiento espiritual y cambio que desarrolles una relación 
personal con el Señor Jesús.

2. Puesto que cada sesión se basa en la sesión anterior, no te saltes ninguna sesión 
excepto en asuntos que requieren atención inmediata—ataques de pánico, 
pensamientos obsesivos, comportamientos compulsivos, o la desesperación. 

 Puedes volver a repasar una sesión, pero no te adelantes.

3. Al terminar con las tareas de cada sesión de la unidad, busca a alguien con quien puedes 
compartir tus hallazgos. Repetir a otra persona lo que has aprendido consolidará las 
verdades en tu mente. Encontrarás esto particularmente alentador si compartes tus 
descubrimientos con otra persona que también está pasando por el material. Esta acción 
de “hierro con hierro se aguza” será muy valiosa a tu crecimiento (Proverbios 27:17).
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Con estos principios generales en mente, consideremos cada uno de los componentes interactivos 
de esta guía de estudio.

  Toma tiempo para escuchar/leer la lección
Antes de empezar cada sesión del seminario ora la oración de David en el Salmo 139:23-24.

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos [inquietantes, 
ansiosos]; y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno [el camino que 
se enfoca en asuntos eternos].

Lee el plan de estudios encontrado en la primera sección de Tomando tiempo para calmar tu 
alma, o escucha una presentación del material en un entorno grupal siguiendo junto con el plan 
de estudios. Apunta cualquier pensamiento adicional en el margen de ello.

  Toma tiempo cada día para renovar tu mente
En cada unidad, se te da un breve pasaje de la Escritura para memorizar. El pasaje se relaciona 
con las verdades que estás estudiando en esa unidad. Verás una nota al pie de página que sugiere 
pasajes alternativos o adicionales para memorizar si deseas hacerlo. Estudia estos pasajes 
cada día durante la semana. Si estás estudiando el material con otros, no esperes hasta el final 
de la semana para tratar de memorizarlos rápidamente justo antes de reunirte con tu grupo 
pequeño/clase o con la persona con quien estás reuniendo para el discipulado. Memorizar la 
Palabra de esa manera tendrá poco impacto en tu vida. Recuerda, crecer toma tiempo.

  Toma tiempo cada día para responder a Dios
Mientras estudias estas unidades, verás que el cambio bíblico no ocurre a menos que haya 
mucha interacción entre tú y Dios. Esta sección guía tu interacción con Dios durante tu tiempo 
de estudio. Toma tiempo para llenar los espacios en blanco con los temas sobre los cuales vas 
a hablar con Dios, y nota especialmente las sugerencias ofrecidas. Entonces, toma tiempo cada 
día para hablar con Dios.

  Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Relajarte y meditar en la Palabra de Dios es una parte importante de tus esfuerzos para cambiar 
y crecer. En los primeros cinco artículos del apéndice, aprenderás los beneficios de una rutina 
de relajación muscular y de ejercicios de respiración profunda. Al aprender estas técnicas, debes 
implementarlas como se sugiere cada día durante tu tiempo de meditación en las verdades de 
la Palabra de Dios enumeradas en esta sección de la guía de estudio. Si bien el movimiento de 
la Nueva Era podría utilizar técnicas de relajación y respiración profunda junto con sus métodos 
no bíblicos de meditación, los componentes de respirar y relajarte presentados aquí son buena 
ciencia—no parte de la errónea enseñanza de la Nueva Era.

Los pasajes bíblicos de esta sección son los que fueron introducidos en la sesión 2 como “Las 
verdades estabilizadoras para las almas ruidosas: El conocimiento de Dios”. Cualquier persona 
puede beneficiarse de un repaso diario de estos pasajes, pero es especialmente crucial para el 
individuo que se siente estresado; que experimenta ataques de pánico, pensamientos obsesivos, 
comportamientos compulsivos o tristeza profunda; o que tiene dificultades para dormir. 

Los que no experimentan estos problemas pueden usar esta sección como un repaso de memoria 
de las Escrituras. A medida que avanzan por esta guía de estudio, aquellos que luchan con los 
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problemas mencionados aquí deben considerar como componentes necesarios a su horario 
diario tanto los ejercicios de relajación y respiración profunda como la porción de meditación.

  Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Leer el plan de estudios y repasar tus notas de la sesión tres o más veces durante la semana 
saturará tu mente con las verdades dominantes de la unidad, y proporcionará el fundamento 
crucial para tu crecimiento y cambio. Marca una casilla cada vez que leas el plan de estudios y 
repases tus notas de la lección. Por supuesto si estás realizando el estudio en un entorno grupal, 
en una clase durante la hora de escuela dominical, o solo a un ritmo más acelerado que una 
unidad por semana, tal vez no repasarás la información de la lección tan a menudo. 

Es mejor leer y repasar tus notas de la lección en un ambiente tranquilo donde puedes parar, 
contemplar el contenido de la sesión y apuntar los pensamientos adicionales que quieres 
recordar a medida que avanzas por el estudio.

  Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
Esta es la sección del estudio donde se encuentra el verdadero beneficio de la unidad. Para 
cada unidad, se te pedirá que realices algún tipo de tarea escrita. Escribir te obligará a pensar 
concreta y específicamente. Es como un resalto en el estacionamiento. Te ralentiza y te hace 
tomar tiempo con el material.

No trates de contestar todas las preguntas de una vez. Es mejor extenderlas a lo largo de 
varios días y reflexionar seriamente sobre cada una de ellas que apresurarte a contestarlas 
superficialmente.

Si estás realizando el estudio como miembro de un grupo pequeño, prepárate para compartir 
con el grupo tus respuestas. Por supuesto, si la respuesta es sumamente personal (ej.: revela una 
lucha moral que estás experimentando o unos detalles negativos sobre una relación personal), 
estas respuestas no se deben compartir con el grupo debido a los principios bíblicos que nos 
aconsejan no divulgar públicamente este tipo de información. Pero si estás realizando este 
estudio bajo la dirección de un líder espiritual que está aconsejándote o llevando a cabo contigo 
el discipulado, compartir este tipo de información puede ser totalmente apropiado.

  Toma tiempo para leer
Cada unidad contará con una tarea que te pide que leas un artículo del apéndice. Toma tiempo 
para orar y considerar cuidadosamente la información presentada. Esto te dará una mejor 
comprensión del material no presentado en el plan de estudios del seminario. Los artículos 
varían en tamaño dependiendo del tema.

El cambio toma tiempo
Recuerda que el crecimiento no pasa en la carrera. Tal vez estarás pasando por este material 
a un ritmo de una unidad por semana como parte de un grupo pequeño o de una clase de 
escuela dominical. Te beneficiarás muy poco del estudio si esperas hasta el día antes de reunirte 
para hacer todas las tareas de la semana sólo para que puedas estar listo el día siguiente para 
compartir unas respuestas en tu grupo o clase. Podría darte la imagen de haberte preparado a 
ti mismo, pero tendrá muy poco impacto en tu vida.

Si estás realizando el estudio solo, claro, puedes trabajar a tu propio ritmo, pero no te apresures. 
Además del tiempo dedicado a escuchar/leer el contenido del plan de estudios solo la primera 
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vez, puede que pases una hora y media o más en cada unidad. Con las otras tareas de repasar 
el plan de estudios y tus apuntes, relajarte y meditar, orar, reflexionar sobre la verdad y leer el 
articulo del apéndice para la unidad, puedes estar añadiendo treinta minutos hasta una hora 
más cada día a tus estudios.

Por favor, no te desanimes ante la idea de pasar varias horas cada semana aprendiendo y 
reflexionando sobre tu relación con Dios. Fácilmente podemos pasar varias horas cada semana 
mirando partidos deportivos, comprando en el centro comercial, viendo la televisión o películas, 
persiguiendo actividades recreativas o simplemente perdiendo tiempo. Mientras tanto, nuestras 
vidas espirituales se marchitan, nuestros pecados reinan y nuestra vida es infructuosa.

Así pues, determina que, durante la duración de este estudio, dejarás de lado las actividades 
menos dignas y te sumergirás en la contemplación de los asuntos eternos. A. W. Tozer dijo: “El 
hombre que conocería a Dios debe darle tiempo. No debe contar como perdido ningún tiempo 
que se gasta en el cultivo de conocerlo a Él”.1 El tiempo que dediques a este estudio producirá las 
ricas recompensas de la comunión con Dios y del cambio a Su semejanza. Que Dios te bendiga a 
medida que aprendes a calmar tu alma.

1 A. W. Tozer, Tozer on Worship and Entertainment [Tozer sobre la adoración y el entretenimiento], comp. 
James L. Snyder (Camp Hill, PA: Christian Publications, 1997), 90. Traducido de Taking Time to Quiet Your 
Soul [Tomando tiempo para calmar tu alma].
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Primera parte: El camino hacia abajo

Sesión 1—Notando el ruido en tu alma
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

Mateo 11:28-30

Introducción: El ruido se produce por crear un disturbio.
Ruido en la esfera física consiste en ondas sonoras.
Ruido en el alma consiste en pensamientos.

A. ¿Cómo suena el ruido en el alma?

1. Mateo 11:28-30
a. Trabajado—labor: cansancio; azotado o abatido; recibir una paliza
b. Cargado—agobiado o abrumado: un barco pesadamente cargado

2. ¿Qué ruidos perturban tu alma, privándola de descanso/paz?
Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo 
de la desesperación [literalmente, un pozo de ruido] . . . (Salmo 40:1-2).

a. Sonidos de ansiedad y miedo
 Pensamientos de preocupación; de vulnerabilidad; de incertidumbre

b. Sonidos de desaliento y desesperación
 Pensamientos de desesperanza; de fracaso; de autocompasión

c. Sonidos de enojo y frustración
 Pensamientos de lástima; de exigencias; de objetivos frustrados

d. Sonidos de amargura y odio
 Pensamientos de injusticia; de desdén; de venganza

e. Sonidos de lujuria y avaricia
 Pensamientos de placer ilícito; de indulgencia; de codicia

f. Sonidos de culpa y pena
 Pensamientos de pecaminosidad; de remordimiento; de vergüenza

g. Sonidos de posesiones y posiciones
 Pensamientos de responsabilidad; de listas de tareas pendientes; de estrategias

h. Sonidos de obsesiones y adicciones
 Pensamientos de ritos y hábitos; de demandas autoimpuestas; de ocultamiento y 

complicidades

i. Sonidos de entretenimiento y recreación
 Pensamientos de películas y televisión; de música y noticias; de deportes y videojuegos; de 

viajes y aventuras
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• ¡El ruido colectivo de todos estos sonidos es ensordecedor! Qué diferencia con el deseo del 
Maestro para nosotros, Sus discípulos.
	 La	paz	os	dejo,	mi	paz	[el	tipo	que	has	visto	en	mí	durante	estos	últimos	años]	os	doy;	yo	

no	os	la	doy	como	el	mundo	la	da.	[¿Cómo	difiere	tu	búsqueda	de	paz	y	descanso	de	los	
métodos	que	utiliza	el	mundo?	Jesús	dijo	que	Su	método	sería	totalmente	diferente.]	No	
se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo (Juan 14:27).

B. ¿Cuáles son los peligros del ruido en el alma?

1. Físicamente—Un alma ruidosa provoca la destrucción del cuerpo.
a. Las enfermedades y complicaciones relacionadas con el estrés a menudo son el resultado 

de que los pensamientos no bíblicos desenfrenados mantienen activado el SNA (sistema 
nervioso autónomo).

b. Muchos de los trastornos gastrointestinales, las dificultades cardíacas, la disfunción de los 
sistemas autoinmune y endocrino, y los trastornos del sueño se relacionan directamente 
con la presión no manejada correctamente.

2. Espiritualmente—Un alma ruidosa refleja alienación de Dios.
a. Al principio había alejamiento de Dios—la mirada hacia Dios está ausente o es sumamente 

subdesarrollada.
b. Eventualmente, hay mucha distracción de Dios—el ruido adentro oculta aún más la voz de 

Dios.

C. ¿Cuál es el remedio de Dios para el ruido en el alma?—Mateo 11:28-30

1. ¡Venid a Mí! (Mateo 11:28)
a. Esto habla de la orientación del corazón—hay dos opciones:

1) La mirada hacia Dios—la esencia de la fe—a través de la cual miramos fuera de nosotros 
mismos a Dios por dirección, fortaleza y esperanza

 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo 
soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer (Juan 15:4-5).

2) El enfoque autosuficiente—la esencia de la incredulidad—a través del cual nos miramos 
a nosotros mismos para dirección, fortaleza y esperanza

 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos	tus	caminos,	y	él	enderezará	tus	veredas.	No	seas	sabio	en	tu	propia	opinión;	teme	
a Jehová, y apártate del mal; porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus 
huesos (Proverbios 3:5-8).

b. La “Nueva Versión Inversa” de Mateo 11:28-30
 Evitad a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os negaré descanso. Rechazad 

llevar	mi	yugo	de	compañerismo	y	permanencia,	y	negaos	a	aprender	de	mí	para	que	
lleguéis a ser como yo, y hallaréis ruido para vuestras almas.

2. ¡Venid y sed como Yo! (Mateo 11:29)
a. Está dispuesto a ser gobernado—“manso”.

1) El padrino (patrocinador) de los hacedores de ruido [en el alma] es el orgullo.
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• La mayor parte de nuestro ruido se produce cuando tratamos de ganar o recobrar el 
control de nuestras vidas. Luchamos constantemente contra nuestras limitaciones 
y restricciones. Esta es nuestra mayor fuente de presión y se alimenta por nuestro 
orgullo.

• El orgullo se queja y llora; el orgullo vocera y exige; el orgullo discute y debate; el 
orgullo desea y toma; el orgullo grita y se venga; el orgullo echa la culpa y señala a 
otros; el orgullo codicia y cede; el orgullo manipula y maquina; el orgullo se empuja y 
se obsesiona; el orgullo se preocupa y se inquieta.

• El orgullo está lleno de prepotencia, autoprotección, autopromoción, autoconfianza 
y autoestima.

• El orgullo grita: “No lo haré . . . ”; “Debo tener . . . ”; “No tengo que . . . ”; “No lo 
dejaré suceder . . . ”; “No puedo soportar más . . . ”; “No me gusta . . . ”

2) El “yo” es una fuente incesante de ruido—como un bebé hambriento no destetado 
sentado en el regazo de su madre (Salmo 131).

b. Está dispuesto a humillarte—ser “humilde de corazón”.
1) Jesús no vivía una vida centrada en Sí mismo. Él dijo: “Aprended de mí; Yo soy tu 

ejemplo” (Juan 4:34; 6:38; 8:29; 8:49-50; 9:4-5; 10:17-18; 12:27-28).
2) Para nosotros, este tipo de humildad se mide por nuestro crecimiento en lo siguiente:

a) Un espíritu constante de arrepentimiento hacia Dios
b) Un espíritu constante de dependencia de Dios (enseñable, obediente, etcétera)
c) Un espíritu constante de deferencia hacia los demás
d) Un espíritu constante de servicio hacia los demás

Conclusión: Debes venir a Cristo y resolver a hacerte como Él para calmar el ruido en tu alma.
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Sesión 2—Desenmascarando la fuente de tu ruido
Gracia	y	paz	os	sean	multiplicadas,	en el conocimiento de Dios	y	de	nuestro	Señor	Jesús.	
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino 
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia”.

2 Pedro 1:2-3

A. La esencia de la verdad

1. Cada hombre acepta como verdad algunas cosas a causa de la creación y su propia conciencia 
(Romanos 1:18-21, 25, 28, 32).

2. Definición: La verdad es lo que corresponde a la realidad.

3. Corolario: No	hay	nada	que	puede	ser	cierto	y	falso	al	mismo	tiempo.

4. Corolario: No	hay	nada	que	puede	existir	y	no	existir	al	mismo	tiempo.

B. El peligro de la incredulidad

1. Definición: Una	creencia	es	lo	que	tú	aceptas	como	verdadero.

2. Definición: La incredulidad es rechazar lo que Dios dice que es verdad.
a. Siempre estás creyendo a alguien [o algo]; la “no creencia” no existe.
b. Rechazar a Dios y Sus palabras sobre la realidad (la incredulidad) es un problema por dos 

razones:
1) Principalmente, rechazar la verdad acerca de Dios es un insulto arrogante contra Dios; 

esto lo deshonra a Él (Romanos 1:21, 25).
2) Rechazar la verdad acerca de Dios inicia el proceso de tu propia desintegración 

(Romanos 1:21-32).
3. Debes procurar descubrir lo que es verdadero según Dios, resueltamente rechazar cualquier 

desviación de ello, y aferrarte a las cosas que son verdaderas acerca de Dios sin importar lo que 
te está pasando.

C. La gloria de Dios

1. La incredulidad priva a Dios de Su gloria (Romanos 1:21). Su excelencia singular pierde su brillo 
en nuestros ojos. Se vuelve en nuestras mentes no mejor que las criaturas que Él hizo: débil, 
poco confiable, indiferente, antipático e insensato.

2. La tentación del corazón pecaminoso es “[cambiar] la verdad de Dios [por] la mentira” 
(Romanos 1:25).

D. Las verdades estabilizadoras para las almas ruidosas: El conocimiento de Dios

1. Dios siempre es bueno—¡siempre! Eso significa que . . .
a. Él siempre suplirá mis necesidades genuinas—¡siempre!

• Filipenses 4:13, 19; Mateo 6:31-33
b. Él siempre perdonará mi pecado—¡siempre!

• 1 Juan 1:9; Salmo 51; Isaías 66:2b 
c. Él siempre está haciendo algo bueno en mi vida—¡siempre!

• Jeremías 29:11; Romanos 8:26-34
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d. Él siempre me amará personalmente—¡siempre!
• Romanos 5:8; 8:35-39; Jeremías 31:3; Juan 17:23

e. Él siempre me dará la gracia que necesito—¡siempre!
• 2 Corintios 9:8; 1 Corintios 15:10; 2 Corintios 12:9-10

2. Dios siempre es grande—¡siempre! Eso significa . . .
a. Él siempre tiene el control sobre todas las cosas—¡siempre!

• Salmo 103:19; Isaías 14:27; 46:9-10
b. Él siempre está presente conmigo—¡siempre!

• Salmo 139:7-12; Isaías 41:10; Jeremías 23:24
c. Él siempre es el mismo—¡siempre!

• Malaquías 3:6a; Hebreos 1:10-12
d. Él siempre es confiable—¡siempre!

• 2 Timoteo 2:13; Salmo 36:5; Números 23:19; Deuteronomio 7:9; 31:8
e. Él siempre es sabio en todo lo que hace—¡siempre!

• Romanos 11:33; Colosenses 2:3; Apocalipsis 15:3-4

• Esfuérzate por aprender/conocer estas verdades—escudriña los versículos arriba y busca otros 
que enseñan estas verdades. Memoriza estas verdades y los versículos que las defienden 
(Salmo 119:9-11). Medita en estas verdades (1 Timoteo 4:15-16). Habla con otros sobre estas 
verdades (1 Juan 1:3). Lleva	cautivo	cada	pensamiento	errante	de	tu	corazón	con	estas verdades 
(2 Corintios 10:3-5). No	desprecies	la	predicación	sobre estas verdades (2 Timoteo 4:2-4).

• Rechazar estas verdades es creer una mentira.

Conclusión: La incredulidad es la causa principal del ruido en tu alma. Es que todavía no reconoces que 
Dios mismo es más que suficiente para ti.
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Sesión 3—Entendiendo la solución
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, 
el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros 
las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 
las que no se ven son eternas.

2 Corintios 4:16-18

• Una mente renovada por el Espíritu de Dios con la verdad de Dios es el único antídoto para la 
culpa, la ansiedad, el enojo y la desesperación. Es el único remedio para un alma ruidosa.

FIGURA 1

A. Entendiendo presión y tensión

1. La presión es primeramente evaluada por la mente.

2. La ansiedad persistente tiene consecuencias negativas (tensión) sobre el cuerpo.
a. Aunque muchos de los efectos enumerados a continuación puedan tener otras causas, 

los siguientes son indicios comunes de tensión corporal causada por presiones manejadas 
incorrectamente: tensión muscular y dolores de cabeza; insomnio y fatiga; un aumento o 
una disminución del apetito; taquicardia, tics y picazón; colitis, diarrea, úlceras, cólicos y 
otros trastornos del estómago; etcétera.

b. Los efectos negativos sobre la mente y sus emociones de presiones no resueltas incluyen 
lo siguiente: depresión, aburrimiento, indiferencia, apatía, falta de interés; irritabilidad 
y mal carácter; fobias (miedos irracionales) y trastornos relacionados con la ansiedad 
(ataques de pánico, etcétera); conductas compulsivas (perfeccionismo extremo, trastornos 
de alimentación, autolesión; y aseo, orden o ejercicio excesivo); cambios en los hábitos 
personales y sociales (un comportamiento retirado u ofensivo, etcétera).

3. Una mente y un cuerpo disciplinados tienen una mejor capacidad de resistir la presión con 
menos efectos debilitantes en la mente o el cuerpo (como el concreto reforzado con varillas de 
acero—ve FIGURA 1).
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a. Una mente disciplinada aborda las presiones con propósito y calma. Estos elementos le dan 
una medida de resistencia.

b. Un cuerpo disciplinado es más saludable porque recibe cantidades adecuadas y consistentes 
de nutrición, descanso y ejercicio. Estos elementos le dan una medida de resistencia.

4. Dios, sin embargo, nunca diseñó al hombre para ser capaz de manejar las presiones de la vida 
solo.
a. Esto es verdadero aun si su mente y cuerpo son disciplinados al máximo nivel humano 

posible (Mateo 4:4; Juan 15:4-5; 2 Corintios 3:5; 4:7; etcétera). La disciplina, tanto mental 
como corporal, es muy útil, pero por sí sola jamás te bastará para manejar adecuadamente 
las demandas de la vida. Las vigas curvadas de FIGURA 2 ilustran esta verdad.

FIGURA 2

b. Muchas personas no disciplinan sus cuerpos adecuadamente, y son selectivas acerca de 
las áreas en las que mantienen procesos mentales disciplinados. Además, se enfrentan 
presiones adicionales tales como miedo, enojo y culpa no resuelta en las áreas de 
responsabilidad donde han fallado a Dios y a los demás. Son conscientes del hecho de 
que sus vidas, si bien productivas en algunas áreas, no honran a Dios muy eficazmente. El 
resultado es un cuadro bastante patético—ve FIGURA 2.

B. Manejando la presión bíblicamente

1. Elimina las presiones que Dios no quiere que lleves.
a. Elimina el pecado y sus resultados (Hebreos 12:1; 1 Juan 1:9; Efesios 4:22).
b. Elimina las responsabilidades que has asumido fuera de la voluntad de Dios. La motivación, 

incluso para actividades buenas, puede proceder de deseos pecaminosos (1 Juan 2:16).

2. Refuerza las vigas para que puedan soportar el peso de las presiones que estás llevando dentro 
de la voluntad de Dios.
 a. Un cuerpo disciplinado es provechoso: el descanso adecuado, una dieta nutritiva, el 

ejercicio diario.
b. ¡Una mente renovada es esencial!
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C. El resultado—una forma diferente de ver la vida y sus presiones

FIGURA 3

• Una mente renovada posee una creencia bíblica enseñada e iluminada por el Espíritu que dice: 
"Dios es más que suficiente para mí". Ve FIGURA 3.

Quiero relatarles el testimonio de una mujer que llamaré Liz. No es su nombre verdadero. Su 
matrimonio está en problemas. Ha alienado a sus hijos adultos por medio de sus maneras manipuladoras 
y controladoras. Tiene por lo menos 45 kilos de sobrepeso. Ella sufre muchos trastornos del sueño. Su 
situación laboral se está desintegrando, y ella está muy deprimida. Ella me llamó unos cuatro meses 
antes de escribir esta carta que hoy quiero compartir con ustedes. Tengo permiso de ella para hacerlo. 
Ella iba a escapar un fin de semana y me dijo: "Dr. Berg, mi vida es un desastre. Sé que necesito estar 
a solas con Dios, pero no tengo ninguna idea de lo que debo hacer al estar a solas con Él. Tampoco sé 
por dónde empezar. ¿Puedes decirme de dónde surgen mis problemas y dónde debo empezar?" Por 
teléfono yo le expliqué a ella las cosas que nosotros abordaremos en la próxima sesión, "El camino 
hacia abajo", parte 1.

Revisé con ella el gráfico de esa sesión y le dije: "Empieza con lo que crees acerca de Dios”. Le di 
algunas cosas para hacer. Le dije: "Lleva contigo tu Biblia, un himnario y estos versículos, y estúdialos". 
Ahora quiero compartir el correo electrónico que ella me mandó. Después de cuatro meses de leer, 
memorizar y meditar en las Escrituras y de llenar su mente con himnos bíblicos, ella escribió lo 
siguiente:

Estimado Dr. Berg:

Si alguien se me acercara con los mismos problemas que yo he tenido, creo que yo tendría que 
abordar el hecho de que Dios no es parte de su cuadro. Aunque he oído muchos mensajes, 
orado,	pasado	tiempo	con	Dios	y	experimentado	breves	vistazos	de	este	maravilloso	andar,	
nada	de	esto	duró	lo	suficiente	como	para	estar	verdaderamente	vivo	en	mi	vida.	No	
entendí que mi descontento era, en realidad, incredulidad hacia el Dios que me ama. Dios 
quebró mi corazón y me mostró mi pecaminosidad. Esta fue la cosa principal. Todavía estoy 
aprendiendo acerca de este amor que constantemente sigue cambiando mi pensar. Estaba 
tan	ensimismada	que	no	podía	ver	nada	más.	Primero	tuve	que	arrepentirme	de	mi	pecado	de	
descontentamiento. Tuve que rendir el control de todo lo que creí que estaba funcionando a
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Aquel	que	hace	todo	para	mi	bien.	Estoy	aprendiendo	que	Dios	es	el	que	tiene	el	control,	
incluso cuando yo intento retomar lo que antes le había rendido. Estoy aprendiendo que Él da 
una paz que yo no puedo conjurar por mí misma. Antes vivía una vida de intentar hacer el bien 
sin	el	arrepentimiento.	Pero	no	funcionaba.	No	le	escuchaba	a	Él.	No	tenía	comunión	diaria	
con Él. He entretenido vislumbres de la verdad y sé que Dios ha usado muchas cosas en mi vida 
para dirigirme a donde estoy hoy, pero antes sólo leía mi Biblia ocasionalmente, pensando 
solamente en las verdades que había aprendido o visto en la iglesia o escuchado en mensajes. 
Hoy las contemplo, meditando sobre ellas, tratando de aprender más para que yo pueda saber 
más de este Dios que apenas he empezado a conocer. El Dios que yo conocí en aquel entonces 
fue de mano dura, listo para saltar sobre mí en cualquier momento. El Dios que hoy estoy 
comenzando	a	conocer	me	ama,	es	bondadoso,	continuamente	mostrándome	cosas	nuevas.	
La pena y tristeza nunca me llevaron a Él antes, sino que me llevaron a la desesperación. Vivía 
una	vida	de	decir	“¿qué	pasa	si	.	.	.	?”,	haciendo	preguntas	como:	“¿Por	qué	sucedió	eso?”.	
Trataba	de	vivir	la	vida	cristiana	sin	Dios	como	parte	del	cuadro,	y	estoy	viendo	ahora	que	sin	
Dios en el cuadro la vida no funciona. Ahora hablo con Él, y Él me responde. Al leer la Palabra, 
se hace real a mí y Dios prende la luz en maneras que yo nunca antes experimentaba. Hoy la 
voz	del	Espíritu	Santo	me	grita	a	mí	cuando	Él	está	tratando	de	ayudarme	a	hacer	lo	correcto.	
Él	constantemente	me	muestra	cosas	nuevas.	Ahora	al	cantar	canciones	que	le	glorifican	o	
hablan	de	Sus	atributos,	mi	corazón	salta	de	alegría.	Las	palabras	cobran	vida	y	significado	
porque	es	más	que	una	mera	partitura.	Ya	puedo	cantar	como	medio	de	adoración	en	vez	de	
simplemente	cantar	un	cántico	bonito.	Dios	me	está	cambiando	desde	adentro	hacia	afuera.	
Ha cambiado mis deseos y me ha hecho más consciente de mi pecado. Dios ha cambiado mi 
disposición	hacia	mis	compañeros	de	trabajo	y	hacia	las	personas	que	me	han	hecho	daño.	
Hasta	la	Navidad	es	diferente	para	mí.	No	he	sido	muy	materialista,	pero	normalmente	tengo	
en mente algunas cosas que quiero, siempre centrándome más en lo que yo podría conseguir. 
Este	año	no	se	me	ocurre	nada	que	realmente	quiero	excepto	unos	libros	o	mensajes	grabados	
o	algo	que	pueda	ayudarme	a	crecer	espiritualmente.	El	mensaje	"Dios	es	más	que	suficiente"	
me impulsó a llamarle a usted para tratar de entenderlo a Él, porque no lo entendí. Hoy, ¡sí!, lo 
entiendo.

Amigos, sólo Dios puede hacer esto. Y Dios quiere hacerlo para nosotros, pero se basa en la verdad. 
Tenemos que saber lo que es verdadero acerca de Dios y rechazar cualquier otra cosa, y pasar la misma 
cantidad de tiempo que esta mujer ha pasado meditando sobre lo que es verdadero acerca de Dios 
para que cuando lleguen las presiones, nuestra mente no se desplome.

Por esta razón yo empecé con 2 Corintios 4:16: "Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día". Dios nos ayudará, 
pero tenemos que buscar esta mente renovada.

Conclusión: Debes pasar mucho tiempo contemplando a Dios si quieres lograr obtener una mente 
renovada—y, por consiguiente, un alma calmada.
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Sesión 4—Rastreando “el camino hacia abajo”, parte 1
Pues	habiendo	conocido	a	Dios,	no	le	glorificaron	como	a	Dios,	ni	le	dieron	gracias,	sino	que	
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.

Romanos 1:21

El “gran desorden”
del corazón

La mentira de la incredulidad: “Dios no
está haciendo lo suficiente para mí; Dios

mismo no es suficiente para mí. 
Necesito algo más”.

Un “deseo de más” es la base de
toda tentación del corazón
“Si sólo yo tuviera lo que necesito”.

 “Ya yo debería ser/tener . . . ". 
“No me gusta . . . ".

La emoción de incertidumbre        La emoción de desagrado
“¿Qué pasa si no consigo lo                                                           "Estoy molesto porque no tengo lo
  que necesito?"                                                                                                                    que necesito”.

La emoción de desesperanza
“Nunca conseguiré lo que necesito”.

INCREDULIDAD

DESCONTENTO

ANSIEDAD ENOJO

DESESPERACIÓN
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A. Incredulidad—"El gran desorden” del corazón
1. La incredulidad es un “des-orden” porque acepta el razonamiento vano del hombre caído en vez 

de la revelación de Dios (“se envanecieron en sus razonamientos”).
2. Como veremos, la mayoría de los desórdenes psiquiátricos de nuestro día se arraigan en 

"el gran desorden”. Estos pasajes son sólo unos entre muchos que ilustran esta relación en las 
Escrituras. En cada uno de ellos un pecado obvio surge, pero la reprimenda de Dios llega a causa 
de la incredulidad.
a. En la raíz del enojo está la incredulidad (Números 20:1-13).
b. En la raíz de la ansiedad y del miedo está la incredulidad (Marcos 4:40).
c. En la raíz de la desesperación está la incredulidad (Hebreos 12:2-3).

3. La mentira—la fantasía—del “gran desorden” es que “Dios no está haciendo lo suficiente para 
mí; Dios mismo no es suficiente para mí. Necesito algo más”.
• Hemos interpretado lo que sabemos acerca de Dios según nuestra experiencia en lugar de 

interpretar nuestras experiencias a la luz de lo que es verdadero acerca de Dios según las 
Escrituras.

4. Si rechazamos lo que Dios dice es cierto, la única opción que nos queda es vivir en un mundo 
imaginario de fantasía, porque un mundo así, como lo hemos imaginado, no existe.
a. Un mundo donde Dios no nos ama no existe.
b. Un mundo donde Dios no está en control de todas las cosas para nuestro bien y para Su 

gloria no existe.
c. Un mundo donde Dios no está conmigo ni oye mi clamor no existe.
d. Un mundo donde Dios es severo y mezquino no existe.
• Estos son mundos imaginarios de fantasía.  

5. Vivir en un mundo de fantasía es acelerar nuestra propia desintegración.
6. Filipenses 4:19 describe el mundo real: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 

sus	riquezas	en	gloria	en	Cristo	Jesús”.

B. Descontento
1. El descontento es la insatisfacción de no tener lo que hemos decidido que necesitamos.
2. El lloriqueo de nuestro corazón descontento es bien familiar:

a. “Si sólo yo tuviera lo que necesito”.
b. “Ya yo debería ser/tener . . . ”.
c. “No me gusta . . . ”.

3. Estas declaraciones son peligrosas porque un “deseo de más” es la base de toda tentación del 
corazón.
• Santiago 1:14—“Sino	que	cada	uno	es	tentado,	cuando	de	su	propia	concupiscencia	es	

atraído y seducido”.
4. Haz una lista de tus propias declaraciones de “si sólo", “ya yo debería”, y “no me gusta”.
5. Las preocupaciones legítimas se deben convertir en oraciones mientras rindes a Dios los 

resultados. 

Conclusión: Aprende a buscar las raíces de la incredulidad y del descontento cuando veas los frutos de 
la culpa, la ansiedad, el enojo y la desesperación.



Tomando tiempo para calmar tu alma: plan de estudios12

Sesión 5—Rastreando “el camino hacia abajo”, parte 2
Pues	habiendo	conocido	a	Dios,	no	le	glorificaron	como	a	Dios,	ni	le	dieron	gracias,	sino	que	
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.

Romanos 1:21

C. Ansiedad

1. La ansiedad es un subconjunto de miedo—la emoción de incertidumbre.

2. La ansiedad a menudo se manifiesta por medio de los pensamientos de “¿qué pasa si?”.

3. Los aprensivos meditan sobre posibilidades (incertidumbres) en vez de certezas.

4. Los aprensivos meditan sobre imposibilidades en vez de certezas.

5. Los aprensivos se asustan a sí mismos con sus imaginaciones y fantasías.

6. Los aprensivos son expertos en la meditación.

7. La ansiedad es la raíz principal de los desórdenes de ansiedad hoy en día (ataques de pánico, 
pensamientos obsesivos, conductas compulsivas, anorexia, bulimia, ansiedad generalizada, 
fobias, autolesión) y de muchos trastornos del sueño. 

8. La ansiedad es la raíz principal de muchos problemas físicos.

9. Los desórdenes de ansiedad están presentándose en niños cada vez más jóvenes.

10. La ansiedad es el miedo de que yo no conseguiré lo que quiero o necesito. Es impulsado por la 
incredulidad y el descontento. Es por eso que la Biblia siempre presenta la ansiedad como un 
problema espiritual: “Dios no es suficiente para mí; necesito algo más, y me temo que no lo 
consiga”.

En un intento de controlar las incertidumbres—las posibilidades de que algo se salga de 
control—nosotros permitimos que el miedo nos controle.

11. No estaremos ansiosos si conocemos bien a Dios y si estamos contentos con lo que Él ha suplido 
porque hemos encontrado que Él es más que suficiente para nosotros. 

D. Enojo

1. El enojo es una fuerte emoción de desagrado. Dice: “No me gusta lo que está pasando”, o “no 
tengo lo que necesito, y estoy molesto”.

2. Las tres causas principales del desagrado son frustración, daño y miedo.

3. Generalmente, nuestro enojo revela otra área en nuestra vida no rendida a Dios.

4. El enojo se expresa frecuentemente en maneras destructivas—palabras hirientes, acciones 
violentas, relaciones dañadas, problemas de salud, y a veces la autolesión.

Sesión 4—Rastreando “el camino hacia abajo”, parte 1 (repaso)
A. Incredulidad—“El gran desorden” del corazón

B. Descontento 
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5. No estaremos enojados si conocemos bien a Dios y si estamos contentos con lo que Él ha 
suplido porque hemos encontrado que Él es más que suficiente para nosotros.

E.  Desesperación

1. La ansiedad y el enojo, al final, nos llevan a la desesperación.

2. La desesperación (la depresión psicológica) existe cuando una persona se desespera 
irremediablemente sobre sus pérdidas en la vida. A menudo está cargada de autocompasión, 
haciendo que la condición sea aún más tóxica para el estado emocional de la persona.

3. Sentirte triste no es pecaminoso y puede ser causado por condiciones físicas, pero pensar en 
pensamientos desesperados es totalmente un asunto del corazón y es un indicio de necesidades 
espirituales.

4. No nos desesperaremos si conocemos bien a Dios y si estamos contentos con lo que Él ha 
suplido porque hemos encontrado que Él es más que suficiente.

Quiero terminar con el testimonio de una mujer que llamaré Barbara. No es su nombre real. Barbara 
es una maestra en una escuela cristiana. Vino a mí después de visitar a su médico quien le dijo que 
el próximo paso para ella sería medicamentos psiquiátricos en un hospital psiquiátrico. Ella estaba 
manifestando conductas clásicas del trastorno bipolar. Era gravemente disfuncional, casi no podía 
seguir enseñando, y también tenía graves problemas relacionales y físicos. Yo recibí esta carta de ella 
tres meses después de tener dos sesiones de asesoramiento con ella. Le hice a ella esta pregunta: 
"¿Qué dirías tú a los demás?". Esta es su respuesta.

Estimado	Dr.	Berg:

Durante este	año	he	pasado	por	un	estado	de	aturdimiento.	Yo	estaba	desesperada,	
deprimida, ansiosa o simplemente confundida sobre el camino que estaba siguiendo. Había 
detalles	positivos	cuando	aprendí	algo	acerca	de	Dios,	pero	nada	duradero.	Estaba	dando	
vueltas	y	lo	odiaba.	La	vida	era	sin	propósito.	Estaba	llena	de	actividad	frenética	y	de	gran	
decepción.	Nunca	me	sentí	estable	ni	en	paz.	Sabía	cosas	acerca	de	Dios,	pero	no	podía	logar	
hacer	sentido	de	lo	que	sabía.	Al	hablar	con	mi	supervisor,	podía	ver	la	dirección	correcta,	y	
las	cosas	tomando	forma,	pero	todavía	dudaba	de	que	algún	día	sería	libre	de	todo	este	caos.	
Después	de	un	buen	verano	trabajando	en	un	campamento	cristiano,	Dios	me	enseñó	tantas	
cosas	que	tenía	la	esperanza	de	que	todo	iba	a	salir	bien	por	fin.	Pero	cuando	otro	año	escolar	
comenzó,	yo	parecía	caer	aún	más	profundamente	en	la	misma	desesperación	y	desesperanza	
de	antes.	Algo	tuvo	que	cambiar	o	yo	iba	a	terminar	en	el	hospital	psiquiátrico.	Me	sentí	como	
si	me	estaba	volviendo	loca.	Aun	después	de	hablar	contigo	la	primera	vez,	todavía	no	entendí.	
Estaba	tan	desanimada	y	harta	de	fingir	que	tenía	paz	y	que	estaba	aprendiendo	algo	acerca	
de	Dios	cuando	no	lo	estaba.	Había	momentos	en	que	pensé	que	por	fin	estaba	captando	algo	
sólo para verme decepcionada otra vez. Estaba tan cansada de mis fracasos que realmente no 
creí que pudiera reconocer lo verdadero porque estaba tan convencida de que no podría tener 
una	relación	estable	con	Dios.	Todas	estas	luchas	estaban	afectando	cada	área	de	mi	vida.	No	
estaba	enseñando	bien	en	el	trabajo,	no	estaba	relacionándome	bien	con	los	demás,	ni	siquiera	
quería estar con otros porque ya no podía esconder mi miseria y no quería que ellos la vieran.
Hoy yo miro hacia atrás a todo esto y me asombro porque Dios me rescató de todas estas 
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cosas.	Ya	yo	sé	que	no	estoy	loca.	Mi	alma	está	tranquila.	Antes	estaba	frenética.	Hoy	conozco	
cosas esenciales acerca de Dios, no simplemente datos. Ya no estoy basando mi estabilidad 
en las emociones transitorias de gozo, paz o esperanza, sino en la realidad del Dios que nunca 
cambia	y	en	todo	lo	que	Él	es.	Cuando	los	sentimientos	de	duda	o	de	ansiedad	llegan	hoy,	
puedo	verlos	desde	la	perspectiva	de	la	verdad	de	Dios	y	abordarlos	bíblicamente.	Puedo	
decir sinceramente que estoy libre del poder del miedo, porque cuando lleguen los temores, y 
por cierto todavía llegan, sé que Dios es más fuerte que cualquier persona o cosa que pueda 
dañarme	o	afectar	las	circunstancias	que	me	rodean.	Aun	frente	al	fracaso—y	esto	ha	sido	mi	
miedo	principal—todavía	Dios	es	suficientemente	poderoso	para	perdonarme	y	darme	fuerza	
en	mi	debilidad	para	cumplir	Sus	propósitos	a	pesar	de	mis	debilidades	humanas.	El	tiempo	de	
Dios	ha	sido	perfecto,	y	Su	plan	para	mí	también	es	perfecto.	Él	sabía	exactamente	cuán	bajo	Él	
tenía	que	llevarme,	cuán	desamparada	tenía	que	dejarme	y	cuánto	tiempo	tenía	que	permitir	
que	durara	todo	esto	en	mi	vida	para	poder	revelar	a	mí	cosas	acerca	de	Sí	mismo.	No	creo	que	
yo	habría	prestado	atención	si	no	hubiera	conocido	este	grado	de	desesperación.	No	habría	
aprendido	a	buscarlo	con	tanto	fervor	o	rendimiento	a	Su	horario	y	manera	de	revelarse.	Él	me	
ha transformado y ahora no quiero nada más que Él".

Este es el testimonio de una mujer que ha visto a Dios y ha pasado de ser una persona deprimida a la 
gozosa sierva del Señor que hoy es. Todo esto porque ella llegó al fondo y se dio cuenta de que había 
algo acerca de Dios que todavía no entendía, pero necesitaba aprender.

Conclusión: “El camino de vuelta” y “La salida” se hacen claros a medida que aprendes “El camino 
hacia abajo”.
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Segunda parte: El camino de vuelta

Sesión 6—Encontrando que Dios es más que suficiente
He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. . . . Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece.

Filipenses 4:11, 13

A. La excelencia del contentamiento

1. Considera la enseñanza de Pablo (1 Timoteo 6:6).
a. La verdadera riqueza en la vida según el esquema de Dios es una piedad que es lo 

suficientemente madura como para producir contentamiento.
b. “La doctrina del contentamiento es muy extraordinaria; y hasta que la hayamos aprendido, 

no habremos aprendido a ser cristianos”.1

c. Así como humildad es la raíz de todas las gracias, contentamiento es el aroma del fruto 
colectivo de las gracias.

2. Considera el testimonio de Pablo (Filipenses 4:10-23).

B. La esencia del contentamiento

1. La definición del contentamiento cristiano
a. “El contentamiento cristiano es ese espíritu lleno de gracia, dulce, reflexivo, callado, que 

libremente se somete, y se deleita en la sabia paternidad de Dios en cualquier condición".2

b. Sencillamente, la palabra contentamiento significa “yo estoy satisfecho con las cosas como 
son porque Dios es más que suficiente para mí”.

2. La distinción del contentamiento cristiano
a. No es una resignación pasiva. No te convences a ti mismo de llegar a este estado de ánimo 

por lógica humana; te sometes a ello por afirmar la verdad divina.
b. No es una personalidad pasiva.
c. “No es un hombre contento, el que está contento en alguna ocasión, y tal vez cuando él está 

complacido, sino el que lo está constantemente, que es el hábito y la tez de su alma”.3

d. “El contentamiento no se manifiesta solamente de vez en cuando, como algunas estrellas 
fugaces que rara vez se muestran; se trata de un temperamento que radica en el corazón”.4

3. La base doctrinal del contentamiento cristiano
a. La doctrina dice: “Dios es más que suficiente”—la suficiencia de Dios.
b. Es inconcebible a un cristiano pensativo y rendido que alguna vez le carezca de cualquier 

cosa para su felicidad actual.

¹ Thomas Watson, El arte del contentamiento divino (Editorial UNREMA: www.UNREMA.org), 15.
² Jeremiah Burroughs, The	Rare	Jewel	of	Christian	Contentment	[El	contentamiento	cristiano	.	.	.	una	joya	rara] (Carlisle, 

PA: The Banner of Truth Trust, 1964), 19. Originalmente publicado en 1648. Traducido.
³ Watson, 21-22.
⁴ Ibídem, 21.
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c. Estar descontento significa que hemos abandonado la perspectiva	bíblica de Dios: Su 
suficiencia absoluta.

d. Estar descontento significa que hemos abandonado la respuesta bíblica a Dios: la sumisión 
absoluta.

e. Como hemos visto en “El camino hacia abajo”, el descontento tiene sus raíces en la 
incredulidad que dice: “Dios no ha hecho lo suficiente para mí; Dios mismo no es suficiente 
para mí. Necesito algo más”.

C. El enemigo del contentamiento (Hebreos 13:5)

1. La avaricia: “Dios y quién es no me satisfacen; lo que Él ha suplido no me satisface. Necesito 
algo más”.

2. ¡La raíz de la avaricia es la incredulidad!
a.  Lo opuesto al descontento incrédulo es el agradecimiento de un corazón lleno de alegría y 

paz por lo que cree es verdadero acerca de Dios.
b. Creer lo que Dios ha dicho acerca de Sí mismo es la raíz del contentamiento.

Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza	por	el	poder	del	Espíritu	Santo	(Romanos 15:13).

3. Si Dios es la cosa más grande en tu vida, no necesitas algo más, ni tampoco lo quieres. Él es más 
que suficiente.

4. Si Dios no es suficiente para satisfacerte, entonces, ¡nada será suficiente para ti!

Conclusión: Debes conocer a Dios lo suficientemente bien como para estar satisfecho de que Él mismo 
es suficiente para ti.
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Sesión 7—Contemplando al Dios de amor
¿Qué,	pues,	diremos	a	esto?	Si	Dios	es	por	nosotros,	¿quién	contra	nosotros?	El	que	no	
escatimó	ni	a	su	propio	Hijo,	sino	que	lo	entregó	por	todos	nosotros,	¿cómo	no	nos	dará	
también	con	él	todas	las	cosas?	.	.	.	Antes,	en	todas	estas	cosas	somos	más	que	vencedores	
por medio de aquel que nos amó.

Romanos 8:31-32, 37

• La mayoría de nosotros no tiene problemas reconociendo que Dios es poderoso; es que no estamos 
seguros de que Él nos ama.

• Ningún hombre puede poseer un contentamiento genuinamente enseñado por Dios en cuanto a la 
vida, que no ha visto primero el amor de Dios hacia él.

A. La esencia del amor de Dios (¿Qué es?)

1. El amor es un subconjunto de la bondad de Dios.
a. Que Dios es bueno significa que Dios es excelente.

• En el centro de cada tentación se encuentra la incredulidad que dice que Dios no es lo 
suficientemente bueno conmigo.

b. Que Dios es bueno significa que Dios es benevolente.
• Salmo 145:1-3, 9, 15-16; 33:1-5; 107:1-2, 8, 15, 21, 31, 42-43

2. El amor de Dios es Su comunicación personal de Su benevolencia manifestada a una criatura 
racional a través de darse a Sí mismo por el mayor bien de esa criatura. El amor es una decisión 
abnegada para satisfacer las necesidades genuinas de alguien más.

3. Debemos meditar en estas verdades y “convencernos a nosotros mismos a volver a la realidad”.  
Comenzamos en “El camino hacia abajo” al escucharnos a nosotros mismos en vez de hablar a/
contender con nosotros mismos.

B. El alcance del amor de Dios (¿Cuán vasto es?)

1. No puedes hacer nada que le haga amarte más.

2. No puedes hacer nada que le haga amarte menos.

C. La evidencia del amor de Dios (¿Cómo sé que Él me ama?)

• La manifestación más notable de la bondad y el amor de Dios es el Calvario.

D. El resultado del amor de Dios (¿Qué diferencia hace?)

1. Su amor disipa nuestros temores (Mateo 6:24-34; 1 Juan 4:16-18).

2. Su amor nos constriñe a amar a otros (1 Juan 4:7-11).

3. Su amor nos infunde vida y entusiasmo (2 Corintios 5:14-15).

4. Su amor inspira la adoración verdadera (Apocalipsis 5:9-14).

Conclusión: Mi alma puede descansar porque el amor de Dios es más que suficiente para mí.
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Sesión 8—Contemplando al Dios de misericordia
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.

Efesios 2:4-5

• [Lo que la misericordia no es: 1) Clemencia sin consecuencias—eso sería una parodia de justicia; 
2) siempre extender a alguien una segunda oportunidad; 3) siempre retener de alguien lo que merecen. 
Considera a David, Moisés y Adán y Eva. Todos pecaron y fueron perdonados, pero todavía sufrieron las 
consecuencias de su pecado (la pérdida de un hijo y una casa divida; no entró en la tierra prometida; 
fueron echados del huerto, puestos bajo la maldición del pecado y sufrieron la muerte física)]. 

• La definición de misericordia: “Rescatar a alguien de su condición miserable”
• No todas las condiciones miserables son creadas iguales; Dios las prioriza.

A. Nuestra condición miserable
 [Una ilustración: En el libro Old Yeller [Fiel amigo], escrito por Fred Gibson, un ranchero tejano salió para 

vender ganado y dejó la granja en manos de su hijo mayor, Travis. El día después de su salida un perro 
callejero llegó a la granja y rehusó ser ahuyentado. Salvó a Arliss, el hijo menor, de un ataque de oso, a 
Travis de unos cerdos silvestres y ganó el corazón de la familia. Un día el fiel amigo intentó ahuyentar a 
un lobo rabioso para salvar a la familia, pero fue herido y contrajo la rabia. Tristemente, Travis se enfrentó 
a la agonizante tarea de sacarlo de su miseria por ejecutarlo. Aunque parecía duro, fue misericordioso 
porque rescató al perro querido de su condición miserable y a todos los demás del peligro de contraer la 
rabia. Fue una ejecución misericordiosa que refleja nuestra condición. Antes de la salvación estábamos:]

1. Bajo la sentencia de la muerte (Efesios 2:1)

2. Controlados por una fuerza hostil (Efesios 2:2)

3. Contaminados en cada parte (Efesios 2:3)

 B. La intervención misericordiosa de Dios (Efesios 2:4-10)

1. Dios se complace en rescatarnos (“es rico en misericordia”).

2. Dios tiene un plan para rescatarnos.
a. Él cambia la decisión en contra de nosotros.
b. Él cambia la disposición dentro de nosotros.
c. Él cambia el destino de nuestra alma.

C. Algunas implicaciones

1. Él nos rescató de nuestra condición miserable para manifestar la grandeza de Su bondad.
• Efesios 2:7

2. Él nos rescató de nuestra condición miserable para hacernos útiles.

3. Él nos rescató de nuestra condición miserable para que rescatáramos a otros de su condición 
miserable.
a. ¿Estás enfrentando a los perdidos con el evangelio?
b. ¿Estás enfrentando al creyente desobediente en cuanto a su pecado?
c. ¿Estás consolando a los que sufren física o emocionalmente?

Conclusión: Mi alma puede descansar porque la misericordia de Dios es más que suficiente para mí.
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Sesión 9—Contemplando al Dios de fidelidad
Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no 
hemos	sido	consumidos,	porque	nunca	decayeron	sus	misericordias.	Nuevas	son	cada	
mañana;	grande	es	tu	fidelidad.	Mi	porción	es	Jehová,	dijo	mi	alma;	por	tanto,	en	él	esperaré.	
Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la 
salvación de Jehová.

Lamentaciones 3:21-26

A. ¿Qué significa que "Dios es fiel"?

1. La fidelidad es un subconjunto de Su “inmutabilidad”—inalterable.

2. El testimonio de la Escritura
a. Deuteronomio 7:9
b. Salmo 102:25-27
c. Números 23:19
d. Malaquías 3:6
e. Santiago 1:17

3. Cambiar de cualquier manera significaría que Dios tendría que cambiar para mejor (pero ya es 
absolutamente perfecto) o para peor (lo cual es imposible debido a Su perfección absoluta).

B.  ¿Qué hace a Dios tan inmutable?

1. Dios es inmutable porque Él es el Autoexistente.
• Dios es independiente de todas las causas.

2. Dios es inmutable porque Él es el Infinito.
• Dios es independiente de todas las limitaciones.

C. ¿Por qué es importante que Dios sea fiel?

1. Sin una clara perspectiva de Su fidelidad, tú tendrás poco testimonio para Dios.
a. Serás acosado por pecados que no puedes vencer (1 Corintios 10:13; 1 Tesalonicenses 5:24; 

2 Tesalonicenses 3:3).
b. Puede que dudes de tu salvación y del perdón de tus pecados (1 Juan 1:9).
c. Puede que seas fácilmente desalentado por la soledad (Hebreos 13:5).
d. Puede que seas fácilmente desalentado por tus propios fracasos (2 Timoteo 2:13).
e. Puede que seas atormentado por el miedo a lo que va a pasar (Salmo 121:8).

2. Sin una clara perspectiva de Su fidelidad, tú tendrás poca confianza en Dios.
a. Sus promesas tendrán poco impacto sobre ti.
b. Tu vida de oración tendrá poco impacto.

Conclusión: Mi alma puede descansar porque la fidelidad de Dios es más que suficiente para mí.
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Sesión 10—Contemplando al Dios de poder
Tuya	es,	oh	Jehová,	la	magnificencia	y	el	poder,	la	gloria,	la	victoria	y	el	honor;	porque	todas	
las	cosas	que	están	en	los	cielos	y	en	la	tierra	son	tuyas.	Tuyo,	oh	Jehová,	es	el	reino,	y	tú	eres	
excelso	sobre	todos.	Las	riquezas	y	la	gloria	proceden	de	ti,	y	tú	dominas	sobre	todo;	en	tu	
mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora 
pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.

1 Crónicas 29:11-13
De Stephen Charnock5 

“El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que 
gusta, todo lo que le dicta Su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de Su voluntad determina. 
. . . Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, Su poder es el que da vida y 
acción a todas las perfecciones de la naturaleza Divina. ¡Qué vanos serían los consejos eternos si el 
poder no interviniera para cumplirlos! Sin el poder, Su misericordia no sería más que una débil lástima, 
Sus promesas un sonido vacío, Sus amenazas alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo: 
infinito, eterno, inconmensurable; no puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura”.

A. Que Dios tiene todo el poder quiere decir que Él posee el poder absoluto.

1. Omnipotencia: “Dios es capaz de hacer todo lo que quiera, cómo Él lo quiere”.6

• La palabra del Nuevo Testamento es dúnamis—“poder; capacidad física o moral, como se 
encuentra en una persona o cosa”.7

2. Significa que “Él puede” o “es poderoso para hacerlo” (2 Corintios 9:8; Efesios 3:20; Romanos 
4:20-21; 2 Timoteo 1:12; Hebreos 7:25; Judas 24).

3. Su poder en la creación (Isaías 40:12; Génesis 1; Salmo 33:6-9; Job 38-42)

4. Su poder en la preservación o conservación (Hebreos 11:1-3; Colosenses 1:16-17; Isaías 40:26)
• “Cristo es el Creador y Sustentador del universo. . . . En Él se permanece, o se conserva 

unido de hora en hora. La voluntad inmutable de Cristo constituye la ley del universo y 
lo hace un cosmos en vez de un caos, así como Su voluntad lo creó en el principio” (A. H. 
Strong).8

5. Su poder en el gobierno (Romanos 13:1-2; Salmo 75:5-7; Isaías 40:23-24)
• “¿Por qué la insensatez prevalece con frecuencia sobre la sabiduría, en los consejos de los 

príncipes y en las casas de los legisladores? Dios ha ocasionado el rechazo al buen consejo 
para traer sobre las naciones la venganza que sus crímenes reclaman bajo el cielo. Dios 
gobierna el mundo por providencia, no por milagro. Fíjense en ese notable senador que se 
levanta y demuestra sus amplios conocimientos. Pero si Dios ha determinado castigar a la 
nación, algún hábil charlatán especulador impondrá sus sofismas en la más sagaz asamblea” 
(Alexander Carson).9

⁵ A. W. Pink, Los atributos de Dios (El estandarte de la verdad, 1997), 63.
⁶ Walter A. Elwell, Evangelical	Dictionary	of	Theology [Diccionario evangélico de teología] (Grand Rapids: Baker Book 

House, 1984), 457-58. Traducido.
⁷ W. E. Vine, An	Expository	Dictionary	of	New	Testament	Words [Un	diccionario	expositivo	de	palabras	del	Nuevo	

Testamento] (Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Company, 1940), 11. Traducido.
⁸ Jerry Bridges, Confiando	en	Dios	aunque	la	vida	duela	(Colombia: (CLC) Centros de Literatura Cristiana, 1995), 26.
⁹ Ibídem, 87.
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B. Que Dios tiene todo el poder quiere decir que Él posee el derecho absoluto.

1. La palabra del Nuevo Testamento es exousía—“denota libertad de acción, el derecho de actuar; 
en cuanto a Dios, es absoluto, ilimitado; en cuanto al hombre, la autoridad es delegada”.10 

2. El control de Dios es absoluto.
• “Si hay un evento particular en todo el universo que pueda ocurrir sin Su control soberano, 

entonces no podemos confiar en Él”.11

3. El control de Dios no siempre es evidente.
• “[Dios] permite, por razones que sólo Él conoce, que las personas actúen en contra y 

desafiando Su voluntad revelada, pero nunca les permite actuar en contra de Su voluntad 
soberana”.12

• Deuteronomio 10:17; 1 Crónicas 29:11-12; Nehemías 9:6; Salmo 22:28; 103:19; 115:3; 
Isaías 14:27; 43:13; Jeremías 27:5; Apocalipsis 19:6

Conclusión: Mi alma puede descansar porque el poder de Dios es más que suficiente para mí.

10 Vine, 196. Traducido.
11 Bridges, 37.
12 Ibídem, 38.
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Sesión 11—Contemplando al Dios de sabiduría
¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son 
sus juicios, e inescrutables sus caminos!

Romanos 11:33

A. ¿Cuánto sabe Dios?

“'Grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia; y de su entendimiento no hay número' (Salmo 
147:5). Dios, no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado en cualquier parte de Sus 
vastos dominios, y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que, además, es Sabedor 
de todos los hechos, desde el más insignificante al más grande, que tendrán lugar en el porvenir. El 
conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como completo es Su conocimiento del 
pasado y [d]el presente; y esto es así porque el futuro depende enteramente de Él. Si algo pudiera 
en alguna manera ocurrir sin la directa agencia o el permiso de Dios, ello sería independiente de Él, 
y Dios dejaría, por ende, de ser Supremo”.13

1. El conocimiento de Dios es infinito (omnisciencia).
• Salmo 139:1-6; Daniel 2:22; Ezequiel 11:5
a. Por eso, es intuitivo.

1) Dios no aprende nada.
2) Dios no delibera sobre nada.

b. Por eso, es infalible.
1) Dios nunca consigue mala información.
2) Dios nunca requiere más información.

c. Las únicas respuestas correctas a este tipo de conocimiento son
1) Asombro—Salmo 139:6
2) Adoración—Apocalipsis 15:3-4; 16:5-7; 19:1-2a 

2.  El conocimiento de Dios es incomprensible.
a. A menudo nosotros no podemos entender por qué.

• “Al observar eventos trágicos, o más particularmente, cuando nosotros mismos 
experimentamos la adversidad, con frecuencia nos inclinamos a preguntarle a Dios: 
¿Por	qué? La razón por la cual preguntamos es que no vemos ningún posible bien 
para nosotros o gloria para Él, que pueda venir de esa circunstancia adversa que ha 
llegado a nosotros o a nuestros seres queridos. Pero, cuando Dios ocasiona el bien en la 
calamidad, ¿no es Su sabiduría (es decir, Su gloria) más eminentemente demostrada que 
en la bendición?”

 “El conocimiento del jugador de ajedrez sobresale más cuando le gana a un oponente 
experimentado que a un novato. La experiencia del general se destaca más al derrotar 
un ejército superior, que al someter a uno inferior. La sabiduría de Dios sobresale 
cuando trae bien para nosotros y gloria para Él en la confusión y calamidad, más que en 
momentos agradables”.14

13 Pink, 19.
14 Bridges, 121-122.
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• Hebreos 12:11; Romanos 8:28-29 
b. Nos vemos llamados, más bien, a entender Quién.

• Estamos buscando satisfacción en saber lo que está pasando y por qué. Nuestra 
satisfacción, sin embargo, debe proceder de entender quién está obrando en todos estos 
asuntos.

• “. . . C. H. Spurgeon, sobre la divina providencia, dijo: La providencia es maravillosamente 
compleja. ¡Ah! Usted siempre quiere ver a través de la providencia, ¿no es así? [P]ero 
le aseguro que nunca lo logrará, pues no tiene ojos suficientemente buenos para ello. 
Quiere ver qué fue lo bueno de esa aflicción para usted; debe creerlo. Quiere ver cómo 
tal aflicción le trae bien al alma, puede ser capacitado en poco tiempo, pero no lo puede 
ver ahora; debe creer que hay bien en ella. Honre a Dios confiando en El”.15

B. ¿Qué es la sabiduría?

1. La sabiduría es saber y elegir los mejores medios para llegar al mejor fin.
• “Además de saber todo dato relevante a cualquier tema en particular, Dios elije fines con 

discernimiento y actúa en armonía con Sus propósitos de amor santo [puro]. Tal vez no 
siempre podemos ver que los eventos de nuestras vidas obran juntos para lograr un objeto 
sabio, pero sabemos que Dios escoge de entre todas las opciones posibles los mejores fines 
y medios para lograrlo. Dios no sólo escoge los fines correctos sino también con buenos 
motivos, el bien de Sus criaturas y, por consiguiente, Su gloria. . . . La omnisciencia divina no 
sólo siempre se da cuenta de lo que es, sino también de lo que debe ser [moralmente]”.16

2. La sabiduría debe elegir basándose en el conocimiento de los hechos.

3. La sabiduría debe elegir basándose en el conocimiento de los valores correctos.
• No es sabia ninguna decisión que no sea moral y éticamente buena y benevolente.
• Es por eso que muchos creyentes nunca tomarán buenas decisiones en las áreas de la 

supuesta libertad cristiana. No les interesa la excelencia moral y ética en sus propias vidas, 
sin mencionar tratando de llamar atención a la excelencia moral y ética de Dios. Y muchas 
veces no se preocupan por la benevolencia—o sea, el bienestar de los demás.

• No puedes tener valores correctos sin entender tu contexto.

4. “Con la bondad de Dios deseando nuestro bienestar más elevado, la sabiduría de Dios para 
planearlo y el poder de Dios para lograrlo, ¿qué nos falta? Ciertamente, somos las más 
favorecidas de todas las criaturas”.17 

Conclusión: Mi alma puede descansar porque la sabiduría de Dios es más que suficiente para mí.

15 Ibídem, 130.
16 Elwell, 455. Traducido.
17 A. W. Tozer, El conocimiento del Dios santo (Deerfield, FL: Editorial vida, 1996), p. 72.
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Tercera parte: La salida

Sesión 12—Identificando el ruido más alto
Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. . . . 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. . . . Estoy 
debilitado y molido en gran manera; gimo a causa de la conmoción de mi corazón.

Salmo 38:2, 4, 6, 8

• ¡Los ruidos más altos del alma son las agitaciones de una mala conciencia!—Salmo 32:1-4; 38:1-10.

A. La función de la conciencia

1. Cómo funcionan los sistemas de alarma

FIGURA 1

2. Cómo funciona la conciencia (nuestro sistema de alarma interno)

FIGURA 2

a. La conciencia juzga nuestras acciones; es un “discernidor”.
1) Romanos 2:15—“da	testimonio” del pecado
2) Salmo 51:3—pone “ante” nosotros nuestro pecado
3) 1 Juan 3:21—reprende/afirma nuestras acciones
4) 2 Corintios 1:12—“testifica” de nuestra conducta
5) Proverbios 20:27—“Lámpara	de	Jehová	es	el	espíritu	del	hombre	[la	conciencia],	la	cual	

escudriña	lo	más	profundo	del	corazón	[su	ser]”.
b. La conciencia nos hace sentir incómodos/miserables; es un "agitador" (nos aflige).

1) Temor de vulnerabilidad (Adán/Eva)—Proverbios 28:1
2) Pena/vergüenza/remordimiento (los fariseos)—Juan 8:9
3) Incomodidad física/dolor (David)—Salmo 32:3-4; 38:2-10, 17

la conciencia

CONFESIÓNmotiva a la
AGITADOR

activa
DISCERNIDOR

detectado por elPECADO

el sistema de alarma

ACCIÓNmotiva a la
ALARMA

activa
SENSOR

detectado por el
INTRUSO
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B. El ajuste a nuestra conciencia

1. La conciencia es insensibilizada por pecar repetidamente y racionalizarlo.
a. La enseñanza bíblica

1) 1 Timoteo 4:2—“teniendo cauterizada la conciencia”
2) Tito 1:15—“todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e 

incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas”
3) Efesios 4:19—“los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 

lascivia	[la	lujuria	desvergonzada]	para	cometer	con	avidez	toda	clase	de	impureza”
4) Romanos 1:21—“se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido”
b. Tal como la habilidad de sentir dolor en la punta del dedo es un don de Dios para 

preservarnos de la destrucción física, así es la conciencia para preservarnos de la 
destrucción espiritual. Si pierdes esta sensibilidad, pierdes la protección.

c. No ignores el efecto de la convicción que viene el momento después de pecar. Cuanto más 
esperes, más las justificaciones mentales y las distracciones enmascararán el ruido de la 
conciencia, dejando tu alma sin protección.

2. La conciencia se afina mediante la repetida obediencia a la Palabra de Dios.
a. Hebreos 5:13-14—“Y	todo	aquel	que	participa	de	la	leche	es	inexperto	en	la	palabra	de	

justicia,	porque	es	niño;	pero	el	alimento	sólido	es	para	los	que	han	alcanzado	madurez,	
para	los	que	por	el	uso	tienen	los	sentidos	[la	conciencia]	ejercitados	en	el	discernimiento	del	
bien y del mal”.

b. Romanos 2:15—“Dando	testimonio	su	conciencia,	y	acusándoles	o	defendiéndoles	sus	
razonamientos”.

c. Salmo 119:9—“¿Con	qué	limpiará	el	joven	su	camino?	Con	guardar	tu	palabra”.
d. Salmo 139:23-24—“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 

pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno”.

Conclusión: Los ruidos más altos dentro del alma son las agitaciones de una mala conciencia. “La 
salida” empieza con confesión y limpieza para que podamos tener “una conciencia sin ofensa ante Dios 
y ante los hombres” (Hechos 24:16).
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Sesión 13—Limpiando tu conciencia ante Dios
Ten	piedad	de	mí,	oh	Dios,	conforme	a	tu	misericordia;	conforme	a	la	multitud	de	tus	
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 
Porque	yo	reconozco	mis	rebeliones,	y	mi	pecado	está	siempre	delante	de	mí.	Contra	ti,	
contra	ti	solo	he	pecado,	y	he	hecho	lo	malo	delante	de	tus	ojos.	.	.	.	Purifícame	con	hisopo,	y	
seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve.

Salmo 51:1-4, 7

A. Rechaza la mentira . . .

1. Que podemos desobedecer a Dios sin consecuencia—“no moriréis”.
• Gálatas 6:7-8; Proverbios 28:13; Isaías 59:1-15

2. Que podemos prosperar sin arrepentimiento—“corazón contrito”; “Dios resiste a los soberbios”.
a. Dios concede perdón y gracia (ayuda divina) sólo al corazón humilde y contrito.

• Salmo 51:17; 1 Pedro 5:5
b. Considera la lección de Naamán: él tenía que humillarse antes de que pudiera conseguir 

cualquier alivio de su aflicción (2 Reyes 5).

B. Admite la verdad . . .

1. Que somos culpables de la incredulidad.
a. Hemos abandonado a Dios y Sus caminos, y hemos maquinado nuestros propios planes 

para manejar la vida. Este rechazo de la verdad es un vuelo directo al mundo de fantasía—la 
incredulidad.
• Isaías 53:6; 55:7-9; Jeremías 2:13

b. También somos culpables de minimizar, encubrir, trasladar la culpa y excusarnos.

2. Que necesitamos un sacrificio de sangre para nuestra purificación.
• Salmo 51:2, 7; Hebreos 9:22; 1 Juan 1:7
• Según Hebreos 9:12-14, no podemos purgar ni silenciar el ruido de nuestra conciencia por 

nuestros propios esfuerzos.

C. Aplica el evangelio . . .

1. Que Cristo murió por los pecadores.
• Romanos 5:8; 1 Pedro 2:24; 3:18

2. Que Dios se deleita en perdonar a los pecadores que se arrepientan.
• 1 Juan 1:9; 1 Juan 2:1-2

D. Anda en la luz . . .
• De nuestro perdón.

1. “No me siento perdonado”.
• El hecho del perdón total de Dios es lo que es importante. Cuanto más medites en lo que Él 

ha hecho y en Su carácter, más gozo conocerás (2 Pedro 1:2).

2. “No veo cómo Dios puede perdonar todo lo que he hecho”.
• Su infinito sacrificio de sangre nos limpia de “toda maldad” (1 Juan 1:9).
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3. “Sólo seguiré fallando de todas formas. ¿De qué sirve pedir perdón todo el tiempo?”
• Este es tu orgullo hablando. Dios sabe que vas a fallar, por eso ha hecho disponible Su 

perdón siempre.
• El fracaso repetido sin mejora demuestra una necesidad de algo más—quizás más 

responsabilidad personal ante la autoridad espiritual en tu vida o más disciplina personal 
sumergiéndote en la Palabra o más tiempo arrodillándote en la oración, etcétera (Salmo 
119:9-11).

• Puede ser que estés siendo obstinado en otra área de tu vida. Tal vez no estés dispuesto a 
rendir al control de Dios alguna área de tu vida—quizás tus entretenimientos, tu elección de 
amigos, el uso de tu tiempo, tus ambiciones personales, etcétera. “Dios [activamente lucha 
contra] los [obstinados], y da gracia a los humildes” (1 Pedro 5:5).

Conclusión: Los ruidos más altos dentro del alma son las agitaciones de una mala conciencia. “La 
salida” empieza con confesión y limpieza para que podamos tener “una conciencia sin ofensa ante Dios 
y ante los hombres” (Hechos 24:16).

• No se supone que tu alma esté quieta cuando está en guerra con Dios. Isaías 57:20-21 dice: “Pero 
los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y 
lodo. No	hay	paz, dijo mi Dios, para los impíos”.
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Sesión 14—Tratando con tu lado de la brecha
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.

Juan 13:34-35

• De todas las personas en el mundo, nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, debemos ser 
expertos en el área de la reconciliación (Mateo 6:12-15; 18:21-35). Después de todo, este es el 
tema del evangelio—la reconciliación del hombre con Dios (2 Corintios 5:14-21; Efesios 2:17; 
Colosenses 1:20).

FIGURA 1

• La palabra reconciliación significa que un intercambio ha ocurrido. Las personas antes separadas 
intercambiaron su vieja relación de animosidad con una nueva relación de amistad, bondad, 
paz y buena voluntad. La nueva relación debe ser más que simplemente un pacto para “llevarse 
bien de aquí en adelante” o un mero ajuste o ejercicio en el establecimiento de límites. Debe 
llevar todas las características de la relación primal del creyente con Cristo en la cual “las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

• Las ofensas que separan a una persona de otra pueden ser entendidas mejor como una brecha 
de dos lados (FIGURA 1). Dios manda que cada persona en la relación examine su propio 
corazón, haga algo en cuanto a su lado de la brecha e inicie acción que motivará a la otra parte a 
tratar con su lado de la brecha (Mateo 5:23-24; 18:15).

• Una vez que se elimine la brecha por medio del arrepentimiento y perdón, la relación debería 
ser reforzada y mejorada hasta que refleje al mundo la identidad de las dos partes como 
discípulos de Jesucristo (Juan 13:34-35).

Los pasos para buscar perdón de los demás

1. Puesto que tu pecado al ofender a otros es ante todo contra Dios, primero debes pedirle perdón 
a Dios por la ofensa que has cometido contra los demás (1 Juan 1:9). FIGURA 2 ilustra la parte 
de la brecha con la cual debes tratar primero—tu lado.
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FIGURA 2
a. José vio claramente que si cometiera inmoralidad con la esposa de Potifar, no sólo le 

traicionaría a Potifar, pero era, ante todo, un pecado contra Dios (Génesis 39:9).
b. El adulterio de David con Betsabé y su matanza de Urías eran, ante todo, pecados contra 

Dios (Salmo 51:3-4).
c. El espíritu rebelde e independiente del hijo pródigo era, ante todo, un pecado contra Dios 

(Lucas 15:18).
d. La decepción de Ananías y Safira ante la iglesia era, ante todo, un pecado contra Dios 

(Hechos 5:9).
e. La persecución de Pablo a los creyentes era, ante todo, un pecado contra Dios (Hecho 9:4-5).
f. Cada robo, mentira, acto o pensamiento inmoral, insolencia y desobediencia a la autoridad 

humana,18 amargura, palabra desagradable, obscenidad, pensamiento codicioso, ansiedad, 
espíritu de enojo, grosería, indulgencia mundana, acto de pereza y demás es un pecado 
contra Dios incluso cuando la acción ofende a otra persona, porque Dios prohíbe todas estas 
cosas.

2. Confiesa el pecado a la parte que has ofendido y pídele perdón a él/ella (Lucas 15:18-19; Mateo 
5:23-24).
a. Al confesar tu pecado, no uses las siguientes frases. Suenan demasiado como meras 

excusas.
1) “Discúlpame” o “lo siento”.
2) “Si te he ofendido, lo siento” o “yo te ofendí cuando tú me ofendiste”.
3) “Si tu corazón te dicta que me perdones . . . ”.

b. En lugar de esto, toma responsabilidad por lo que has hecho y pide perdón diciendo: “Dios 
me ha mostrado mi pecado al _______________________. ¿Me perdonarás?”
1) Declara la ofensa en términos con los cuales la otra parte estaría de acuerdo. “Confesar” 

significa “decir la misma cosa”.
2) Declara la ofensa general además de la ofensa más específica.

18 Por supuesto, hay momentos en que “es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”, pero la mayoría de 
nuestra desobediencia a empleadores, padres, reguladores gubernamentales, maestros y administradores escolares, y 
líderes de la iglesia no cae en la categoría de elegir a Dios antes que a la autoridad humana. Es normalmente un asunto 
de elegir a uno mismo antes que a la autoridad humana.



Tomando tiempo para calmar tu alma: plan de estudios30

• Ejemplo 1: “Juan, Dios me ha convencido de mi espíritu crítico a los demás en cuanto 
a tu manera de dirigir el coro. He hablado con cada persona a quien he chismeado y 
les he pedido perdón. Dios me mostró que mi chismear sólo revelaba cuán egoísta 
soy yo como persona. Estaba pronto para desobedecer a Dios y para hablar mal de 
ti delante de los demás para avanzar mi propia agenda de parecer superior a ti. ¿Me 
perdonarás?”

• Ejemplo 2: “María, Dios me ha convencido de que yo no te traté con amor piadoso 
cuando fuimos novios. Yo usé la relación para gratificar mis propios deseos sin 
considerarte a ti o a Dios. Te ofendí profundamente, y Dios ha traído convicción a mi 
corazón sobre ello. ¿Me perdonarás?”19

• Ejemplo 3: “Señor Smith, como mi empleador es probable que usted haya notado 
mi resistencia hacia sus expectativas y órdenes sobre el curso de varias semanas. 
Dios me ha convencido de mi corazón egocéntrico, el cual justificó en mi mente mis 
acciones. Estoy pidiendo que me perdone por mi desobediencia y falta de respeto, y 
le aseguro con la ayuda de Dios, que mis reacciones serán diferentes en el futuro”.

3) Confiesa el pecado sólo tan públicamente como la ofensa.20 La excepción a esta regla 
general es cuando las acciones del transgresor han violado las condiciones del acuerdo 
de su empleo, de su inscripción en la escuela, etcétera.

• Ejemplo 1: Cristóbal y Megan, padres cristianos, han estado discutiendo mucho 
delante de sus hijos. Ellos necesitan pedir perdón a sus hijos por su mal ejemplo y 
por tolerar acciones y actitudes carnales en sus vidas personales si los hijos tienen la 
edad suficiente para percibir el problema. La pareja no tiene que confesar su pecado 
públicamente ante la iglesia si la iglesia no tiene conocimiento del asunto, pero 
puede que la pareja necesite ir al pastor para ayuda matrimonial.

• Ejemplo 2: Josué, quien fue arrestado por hurtar, necesita pedir perdón al gerente de 
la tienda y hacer restitución. También debe pedir perdón a sus padres y a su iglesia 
si es un asunto de conocimiento público en el periódico y si noticias de su delito 
están circulando en el grupo de jóvenes de su iglesia. También debe confesarlo a su 
escuela si el delito ha violado los términos de su inscripción y le ha descalificado de 
ser un estudiante allí. 

• Ejemplo 3: Carlos, quien ha sido infiel a su esposa, Lynn, debe pedir perdón a ella 
por romper los votos matrimoniales aun si ella no se da cuenta del asunto. Lynn, 
sin duda, ha sido afectada, y tal vez está confundida por los cambios en la relación. 
Además, si la infidelidad se ha hecho pública, ella no debe ser la última en enterarse.

19 Nunca trates de arreglar ofensas morales por escrito. Estás tratando de corregir la ofensa, no documentarla para otras 
personas. Trata con estos asuntos cara a cara o por el teléfono.

20 Mateo 18:15-21 enseña que al tratar con ofensas personales—cuando alguien te ha ofendido personalmente—el círculo 
de conocimiento referente a la ofensa se expande sólo si el transgresor es impenitente al reunirse contigo en privado. Y 
el propósito de informar a otras personas del asunto es sólo para ayudar a persuadir a esa persona a arrepentirse para 
que él no se quede fuera de comunión con Dios y no reconciliado contigo.
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 Pero, antes de pedir perdón a Lynn, sería bien si Carlos involucrara a su pastor para 
que Lynn pueda ver que Carlos es sincero en su deseo de cambiar. También dará 
al pastor y su esposa una oportunidad de ministrar a Lynn si ella está teniendo 
dificultades con la noticia.

 Después de reunirse con el pastor y de confesar su pecado a su esposa, Carlos 
también tiene que trabajar con el pastor para determinar la mejor manera de pedir 
perdón a la mujer con quien cometió adulterio y al esposo de ella por la parte que 
tuvo en causar el quebrantamiento del pacto matrimonial de ese hombre. Si la mujer 
y su esposo son miembros de una iglesia, el pastor de Carlos necesita informar al 
pastor de la otra pareja.

• Ejemplo 4: Susana ha estado robando en su lugar de trabajo. No es suficiente 
con simplemente devolver los bienes, introducir escondido el dinero en la caja 
para pagar por la mercancía, o trabajar horas extras sin reportarlo en su hoja de 
registro horario. Ella fue contratada sobre la base de su confiabilidad y las buenas 
recomendaciones de su empleador anterior. Esto ha cambiado, y su empleador tiene 
el derecho de decidir si quiere retenerla o no.

 La misma violación de términos y condiciones se aplica cuando un estudiante en 
una escuela cristiana viole una regla que trae graves consecuencias—especialmente 
si este rompimiento afectara su inscripción. La escuela lo aceptó porque él cumplió 
con los requisitos para inscribirse. Si estos requisitos han sido violados, el estudiante 
y sus padres deberían notificar la escuela, la cual tiene todo el derecho de deliberar 
sobre lo que deben hacer ya que las cualificaciones del estudiante han cambiado.

 Una brecha similar de confianza ocurre cuando el comprometido de una mujer 
se deja enredar en la pornografía, ha sido inmoral, ha sido arrestado por robar, 
etcétera. Tener conocimiento de ese pecado puede ser el factor decisivo en 
cuanto a la decisión de ella y de sus padres en seguir adelante con el matrimonio 
como programado o no. Encubrir el pecado para esquivar cualquier consecuencia 
demuestra una falta de arrepentimiento genuino.

3. Está dispuesto a aceptar medidas correctivas.

• Un pecador verdaderamente arrepentido no negocia las consecuencias de sus acciones. El 
rey Saúl reveló un arrepentimiento insincero por intentar ganar honor de Samuel a pesar 
de sus acciones (1 Samuel 15:30). Este es un marcado contraste con el arrepentimiento 
genuino del rey David (2 Samuel 12:7-23).

• Las características de un corazón verdaderamente arrepentido son expuestas en 2 Corintios 
7:8-12.

a. La restitución (Lucas 19:8)—No puedes permanecer en el mismo estado de haberte 
beneficiado de tu pecado.

b. La restricción
1) El simple hecho de que tu pecado ha sido perdonado no significa que ningunas 

consecuencias adicionales deberían resultar. Por la providencia de Dios, a menudo 
sufrir algunas consecuencias es necesario para inspirar un cambio duradero. La 



Tomando tiempo para calmar tu alma: plan de estudios32

restauración de tu comunión es un asunto; la restauración de tu confiabilidad y tus 
posiciones de liderazgo es otro, implicando dos clases de cualificaciones totalmente 
distintas. Ser restaurado a comunión requiere un cambio de corazón tocante al 
pecado—confesándolo; la restauración de tu confiabilidad o tus posiciones de liderazgo 
requiere un cambio de carácter—dejándolo atrás (Proverbios 28:13). Y aún así, con una 
transformación de tu carácter, Dios todavía puede prohibir tu restauración a posiciones 
de confianza y liderazgo—como Él prohíbe la restauración de un hombre perdonado de 
adulterio a la posición de un pastor.

2) A Adán y Eva nunca se les permitió volver al Edén, aunque claramente aceptaron las 
pieles expiatorias que Dios les dio simbolizando Su perdón.

3) A Moisés nunca se le permitió entrar en la tierra prometida como el líder de Israel, 
aunque su relación con Dios fue restaurada después de golpear la peña, y aunque Dios 
todavía lo utilizaba después de su pecado.

4) David fue utilizado por Dios para escribir muchos salmos y para guiar a Israel aun 
después de sus atroces pecados, pero las consecuencias le seguían toda la vida. Aun 
después de otorgar perdón, Dios permitió que las concubinas de David fueran violadas 
y que su familia siguiera dividida durante toda su vida. Estas consecuencias continuas 
fueron diseñadas por Dios para desenganchar a David de un corazón adúltero. No eran 
evidencias de una falta de perdón de parte de Dios.

5) El hijo pródigo fue restaurado a comunión con su padre, pero su herencia no le fue 
restaurada. Ya la había gastado. Hay algunas cosas que tú pierdes al pecar que no 
pueden ser recuperadas.

c. La amputación radical21

• Esto puede significar eliminar (o sea, amputar radicalmente) a amigos que tienen una 
mala influencia sobre ti; destruir grabaciones musicales sensuales y mundanas; dejar 
de mirar programas carnales en la televisión; quitar de la casa libros y revistas carnales; 
evitar tiempo solo (particularmente si luchas con una adicción); cambiar el horario de 
trabajo que te mantiene fuera del hogar o de la iglesia; destruir tarjetas de crédito; 
cancelar el cable o el internet; etcétera.

Conclusión: Los ruidos más altos dentro del alma son las agitaciones de una mala conciencia. “La 
salida” empieza con confesión y limpieza para que podamos tener “una conciencia sin ofensa ante Dios 
y ante los hombres” (Hechos 24:16).

21  Este término se usa por Jay E. Adams para demostrar que la acción que Jesús requiere es “radical” porque implica hacer 
todo lo necesario para hacerlo más difícil de pecar de nuevo—enseñado metafóricamente por el sacar del ojo o el 
cortar de la mano (una amputación). Ve Ready to Restore [Pronto para restaurar] (Grand Rapids: Baker, 1981), 58-59. 
Traducido.
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Sesión 15—Tratando con el otro lado de la brecha
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo.

Efesios 4:31-32

• Cuando alguien nos ha ofendido, hay una manera de tratar con la ofensa (el otro lado de la 
brecha, FIGURA 3) que honra a Dios. El otro individuo debe ser confrontado acerca de su 
ofensa para que él pueda pedir perdón y recibirlo de ti, así restaurando la relación.

FIGURA 3

Los pasos para conceder perdón a los demás

1. Las acciones para tomar hacia Dios
a. Rinde a Dios tu supuesto derecho de exigir "venganza”.

• Mateo 6:14-15; 18:21-35; Marcos 11:25-26; Romanos 12:17-20
b. Ora por el bien del ofensor

• Mateo 5:43-48; Lucas 23:34; Hechos 7:60

2. Las acciones para tomar hacia el ofensor
a. “Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer”.

• Romanos 12:20-21; 1 Samuel 24:17
b. Reprende al ofensor con mansedumbre.

1) Si la ofensa es una ofensa personal contra ti, habla con la persona en privado. El 
propósito es “ganar a tu hermano” (Mateo 18:15). El propósito de la reprimenda 
es ayudar a la otra persona a ver su ofensa para que él/ella te pida a ti y a Dios que 
lo perdonen. Aunque hayas rendido a Dios cualquier supuesto derecho de exigir 
“venganza” y tengas un espíritu de perdón hacia él/ella, no puedes extenderle perdón 
hasta que te lo pida. Así es cómo Dios trata con nosotros (1 Juan 1:9) y es el mismo 
patrón que nosotros debemos seguir con los demás.

• Gálatas 6:1; Lucas 17:3-4; Mateo 18:15
• Considera cómo Dios reprendió a Caín (Génesis 4:6-7); cómo Abigail reprendió a 
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David (1 Samuel 25:4-35); cómo David reprendió al rey Saúl (1 Samuel 24:1-15); y 
cómo Natán reprendió al rey David (2 Samuel 12:1-9).

• Demasiados miembros de nuestras familias e iglesias y demasiados colaboradores 
cristianos ofenden a otras personas con palabras ásperas, acciones vengativas y 
maneras manipulativas, y nunca intentan pedir perdón por sus ofensas contra los 
demás. Al día siguiente actúan como si nada malo ha sucedido. Esta plaga dentro del 
cuerpo de Cristo—este obstáculo al amor y al compañerismo cristianos—debe ser 
abordado. No se puede permitir que el ofensor continúe en su estado de alienación 
de Dios y de los demás a causa de su pecado.

2) Si él/ella rehúsa oírte, lleva contigo a otra persona.
• Mateo 18:16

3) Perdónalo cuando se arrepienta.
• El ruido en el alma es a menudo el resultado de un implacable espíritu de amargura. 

Esta actitud reina cuando el creyente o bien no se ha rendido a Cristo su supuesto 
derecho de exigir “venganza” o se niega a conceder el perdón cuando es buscado por 
la otra parte.

Jesús se dirige al asunto en detalle en una parábola en Mateo 18:23-35. Un siervo 
ingrato fue tratado severamente porque no quería perdonar la pequeña deuda de 
uno de sus consiervos aun después de haber sido perdonado una deuda insuperable.

El siervo ingrato fue entregado “a los verdugos, hasta que pagase todo lo que 
le debía”. “Verdugos” no se refiere a los carceleros. Se refiere a aquellos que lo 
acosarían con severas torturas. Es importante entender esto a la luz de lo que 
el Señor dice después: “Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no 
perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas” (v. 35).

Muchas aflicciones de las emociones y del cuerpo radican aquí en este juramento de 
Dios de atormentar a los creyentes que no perdonan.

FIGURA 4

• El perdón quita la brecha completamente (FIGURA 4) pero todavía puede existir 
distancia entre las dos partes. El creyente perdonado todavía puede requerir 
medidas correctivas para su crecimiento, pero su petición de perdón y tu concesión 
de la misma establece tu comunión con él/ella de nuevo.

• Lucas 17:3-4; Mateo 18:35; Efesios 4:32
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4) Ayúdale a enfrentar cualquier medida correctiva requerida (restitución, restricción, 
amputación radical) como se explicó en la sesión anterior.

5) Aplica la disciplina eclesiástica si él/ella rehúsa ser reconciliado.
• Mateo 18:17
• La disciplina eclesiástica nunca se aplica por la ofensa básica, sino más bien por 

negarse obstinadamente a reconciliarse con Dios y con los demás después de 
muchos intentos de restaurarlo.

c. Reedifica la relación para que el amor fraternal sea el sello distinto de ella (Juan 13:34-35).
• Este proceso de reedificación está más allá del alcance de esta lección, pero el 

crecimiento de ambas partes en la santificación personal será la clave.22

FIGURA 5
• FIGURA 5 ilustra una pareja reconciliada. No sólo se ha eliminado ambas partes de la 

brecha, sino que también se ha eliminado la distancia entre las dos partes, y la unidad 
del amor cristiano es ahora visible.

Conclusión: Los ruidos más altos dentro del alma son las agitaciones de una mala conciencia. “La 
salida” empieza con confesión y limpieza para que podamos tener “una conciencia sin ofensa ante Dios 
y ante los hombres” (Hechos 24:16).

22 Refiérete a Transformados	en	Su	imagen por Jim Berg (Greenville, SC: BJU Press, 2001) para ayudarte a entender cómo 
se lleva a cabo este crecimiento cristiano en la santificación.
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Sesión 16—Calificando para ayuda divina
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz 
de	amargura,	os	estorbe,	y	por	ella	muchos	sean	contaminados;	no	sea	que	haya	algún	
fornicario,	o	profano,	como	Esaú,	que	por	una	sola	comida	vendió	su	primogenitura.

Hebreos 12:15-16

Revestíos	de	humildad;	porque:	Dios	resiste	a	los	soberbios,	y	da	gracia	a	los	humildes.

1 Pedro 5:5b

A. ¿Qué es gracia?

• Gracia es la “capacitación” o “ayuda divina de Dios”.

• 2 Corintios 9:8—“Y	poderoso	es	Dios	para	hacer	que	abunde	en	vosotros	toda	gracia,	a	fin	de	
que,	teniendo	siempre	en	todas	las	cosas	todo	lo	suficiente,	abundéis	para	toda	buena	obra”. Ve 
FIGURA 1.

FIGURA 1

• 1 Corintios 15:10—“Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano 
para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios 
conmigo”.

• Filipenses 2:13—“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad”.

B. ¿Por qué Dios concede la gracia? (Hebreos 12:15)

1. Dios concede la gracia para darnos la capacidad de resistir durante momentos de tentación.
• Romanos 5:20b—“Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia”.

2. Dios concede la gracia para darnos la capacidad de regocijarnos en y soportar las tribulaciones.
• 2 Corintios 12:8-9—“Respecto	a	lo	cual	[el	aguijón	o	la	tribulación]	tres	veces	he	rogado	al	

Señor,	que	lo	quite	de	mí.	Y	me	ha	dicho:	Bástate	mi	gracia;	porque	mi	poder	se	perfecciona	
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo”.
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C. ¿Qué pasa cuando “dejamos de alcanzar la gracia de Dios”?

1. La amargura—“. . . que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados” (Hebreos 12:15).
• Nos amargamos cada vez que nos digamos: “¡Esto no es justo!”.
• Contaminamos a los demás cuando les digamos: “¡No es justo!”

2. El fracaso moral—“.	.	.	no	sea	que	haya	algún	fornicario”	(Hebreos 12:16).
• Los amargos son presa fácil de la tentación moral porque para ellos la vida no tiene buen 

sabor, y están buscando satisfacción en algo más.

3. Los valores temporales—“.	.	.	o	profano,	como	Esaú,	que	por	una	sola	comida	vendió	su	
primogenitura” (Hebreos 12:16).
a. Una persona con valores temporales tendrá dificultades tomando las decisiones correctas.
b. Tomamos decisiones basadas en la pregunta: “¿Qué ganaré? ¿Qué perderé?”.
c. El apóstol Juan nos advirtió sobre la adopción de los valores del mundo:

• 1 Juan 2:15-17—“No	améis	al	mundo,	ni	las	cosas	que	están	en	el	mundo.	Si	alguno	
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, 
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre”.

• La batalla está entre . . .
1) Los deseos de la carne (el deseo para ganar placer y/o el temor de perder placer) y la 

enseñanza de la Escritura que debemos aprender a sufrir bien [con gozo] por Cristo.
2) Los deseos de los ojos (el deseo de ganar posesiones y/o el temor de perder posesiones) 

y la enseñanza de la Escritura que debemos aprender a sacrificar bien [con gozo] por 
Cristo.

3) La vanagloria de la vida (el deseo de ganar poder y prestigio y/o el temor de perder 
poder y prestigio) y la enseñanza de la Escritura que debemos aprender a someternos a 
Cristo.

d. La evaluación de Pablo de las ganancias y pérdidas se encuentra en Filipenses 3:4-8.
• “Aunque	yo	tengo	también	de	qué	confiar	en	la	carne.	Si	alguno	piensa	que	tiene	de	qué	

confiar	en	la	carne,	yo	más:	circuncidado	al	octavo	día,	del	linaje	de	Israel,	de	la	tribu	de	
Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor 
de	la	iglesia;	en	cuanto	a	la	justicia	que	es	en	la	ley,	irreprensible.	Pero	cuantas	cosas	
eran	para	mí	ganancia,	las	he	estimado	como	pérdida	por	amor	de	Cristo.	Y	ciertamente,	
aun	estimo	todas	las	cosas	como	pérdida	por	la	excelencia	del	conocimiento	de	Cristo	
Jesús,	mi	Señor,	por	amor	del	cual	lo	he	perdido	todo,	y	lo	tengo	por	basura,	para	ganar	a	
Cristo”.

D. ¿Cómo conseguimos gracia de Dios? (1 Pedro 5:5)

1. Dios resiste a los soberbios.
a. “Resistir” es un término militar que significa “arrodear y conquistar”.
b. “Soberbio” quiere decir “rebelde, obstinado” y significa el tipo de persona que quiere estar 

en control y ser el “jefe” de su propia vida.
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2. Dios da gracia a los humildes.
a. “Gracia” es la “capacitación o ayuda divina”—el deseo sobrenatural y la capacitación divina 

de hacer lo correcto.
b. “Humilde” significa que el creyente está dispuesto a “dejar que Dios sea Dios”.

Conclusión: Los creyentes que se están humillando ante Dios y ante los demás se llenarán de la gracia 
de Dios y experimentarán el deseo y el poder de hacer lo que es correcto. Estarán llenos de gozo y paz, 
no de descontento, ansiedad, enojo y desesperación.
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Sesión 17—Superando tu ansiedad y miedo, parte 1
Mas	Jehová	Dios	llamó	al	hombre,	y	le	dijo:	¿Dónde	estás	tú?	Y	él	respondió:	Oí	tu	voz	en	el	
huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.

Génesis 3:9-10

A. Entendiendo la naturaleza de tus emociones

1. Las emociones son sensaciones corporales—sentimientos—desencadenadas por fluctuaciones 
en la química del cuerpo.23

a. La enfermedad y el trauma corporales alteran la química del cuerpo y pueden afectar los 
“sentimientos”.
• Más notables son la disfunción del sistema endocrino o nervioso central,24 la fatiga, las 

infecciones y los efectos postoperatorios.
• Los "sentimientos de tristeza" en sí no son pecaminosos y pueden ser provocados por 

causas puramente físicas.
• El cuerpo y el corazón se relacionan el uno con el otro en maneras muy importantes.
1) El cuerpo puede ser un obstáculo para el corazón.
2) El corazón puede ser un obstáculo para el cuerpo.

b. Los productos químicos ingeridos alteran la química del cuerpo.
1) Los medicamentos tomados por problemas no psiquiátricos son más a menudo la causa 

singular de los sentimientos negativos que imitan problemas tratados con terapia.25 

2) La cafeína es la droga más extensivamente usada en los Estados Unidos. El 
sobreconsumo de ella es el estímulo detrás de muchos de los ansiosos sentimientos de 
agitación.

�. Los hábitos alteran la química del cuerpo.

23 Esta discusión sobre las fluctuaciones en la química del cuerpo se basa en procesos biológicos conocidos funcionando 
principalmente en los sistemas nervioso autónomo y endocrino. Estos son cambios químicos comprobados que afectan 
los sentimientos. Estas fluctuaciones químicas no se deben confundir con las teorías del supuesto “desequilibrio químico 
en el cerebro” difundidas por la industria farmacéutica como la causa de problemas psiquiátricos.

24 Las disfunciones del sistema endocrino que pueden provocar “sentimientos de tristeza” incluyen hipertiroidismo, 
hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, las enfermedades de Cushing y de Addison, el síndrome premenstrual e 
hiperaldosteronismo. Las disfunciones del sistema nervioso central que pueden provocar “sentimientos de tristeza” 
incluyen la enfermedad de Parkinson, infecciones, la enfermedad vascular (derrame cerebral), tumores, epilepsia, 
narcolepsia, esclerosis múltiple y las enfermedades de Wilson y de Alzheimer. Fuente: Counselor’s Guide to the Brain 
and	Its	Disorders	[La	guía	del	consejero	al	cerebro	y	sus	trastornos] por Edward T. Welch (Grand Rapids: Zondervan 
Publishing House, 1991), 211.

    Muchos otros problemas médicos también provocan “sentimientos de tristeza”, incluyendo los trastornos del sistema 
autoinmune como lupus y artritis reumatoide, las enfermedades infecciosas crónicas, anemia, deficiencias de 
electrolitos y más. Estas posibilidades enfatizan la necesidad de un examen médico completo por un doctor dispuesto a 
investigar las causas no psiquiátricas de los síntomas de depresión. 

25 Los medicamentos cuyos efectos secundarios imitan la ansiedad incluyen “anestésicos, medicamentos para el dolor, 
medicamentos para dilatar los bronquios de los pulmones, medicamentos antiespasmódicos, insulina, medicamentos 
para la glándula tiroides, antihistamínicos, descongestionantes, medicamentos para regular la presión arterial, 
cortisonas, medicamentos para el corazón, contraceptivos, medicamentos anti-Parkinson, medicamentos para perder 
peso (incluyendo los no recetados y algunos suplementos nutricionales para perder peso que puedan contener 
efedrina), y litio”. Robert D. Smith, MD, The	Christian	Counselor’s	Medical	Desk	Reference	[El	manual	de	referencia	
médica	del	consejero	cristiano] (Stanley, NC: Timeless Texts, 2000), 366. Traducido.
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1) Las decisiones en cuanto al ejercicio alteran la química del cuerpo.
• El ejercicio físico estimula la liberación de endorfinas (una hormona similar a la 

morfina), la cual produce una sensación de euforia. El ejercicio disipa la adrenalina 
excesiva.

• Decidir hacer o no hacer ejercicio, y con cuán frecuencia, afectará cómo te sientes.
2) Las decisiones en cuanto al sueño alteran la química del cuerpo.

• Casi todos los individuos se privan del sueño. Además, rara vez están totalmente 
relajados—tanto mental como físicamente. Un cuerpo y una mente relajados pueden 
literalmente apagar los efectos del sistema simpático nervioso (la producción de 
adrenalina y cortisol, etcétera).

• Tu cuerpo no descansará si sigues empujándolo.
• Tu cuerpo descansará cuando tu mente esté en reposo.
• Tus decisiones determinan cuándo duermes y, en general, cómo duermes, y por 

consiguiente, cómo te sientes.
3) Las decisiones en cuanto a tu dieta alteran la química del cuerpo.

• Tú decides lo que pones en tu boca. Eso afecta cómo te sientes.
d. Los pensamientos alteran la química del cuerpo.

1) Los pensamientos y las conclusiones de tu mente afectan cómo te sientes.
2) Los pensamientos son declaraciones que hacemos a nosotros mismos—las palabras que 

nos decimos. La preocupación no es un sentimiento; ella crea un sentimiento.
3) Al final, para vencer la preocupación, debes empezar a monitorear y desafiar tus 

pensamientos, no monitorear y reaccionar según tus sentimientos.

2. Las emociones son semejantes a las luces de aviso del salpicadero de nuestro auto; ellas indican 
que hay un problema “bajo el capó”—con nuestros pensamientos.26

a. El cuerpo modera lo que el corazón inicia.
• Dios creó nuestros cuerpos para ser siervos a nuestros corazones.

b. Los pensamientos son los iniciadores; las emociones son los indicadores.
• Los pensamientos son los iniciadores de las emociones negativas de ansiedad, miedo, 

pánico, frustración, amargura, enojo, desánimo, desesperación (depresión), odio, 
etcétera.

• Los pensamientos son los iniciadores de las emociones positivas de romance, gozo, 
amor, paz, bienestar, contentamiento, etcétera.

3. Aunque	los	pensamientos	del	corazón	alteran	la	química	del	cuerpo—y	por	lo	tanto	los	
sentimientos—ninguna	química	corporal	genera	pensamientos. Los pensamientos siempre 
se originan en el corazón. Por eso Dios nos hace responsables de nuestros pensamientos. La 
Escritura aborda los pensamientos. Por lo tanto, estos son asuntos espirituales. Aquí está lo que 
Dios tiene que decir acerca de nuestros pensamientos:

26 Adaptado de un ejemplo del libro Competent	to	Counsel	[Capacitado	para	orientar]	por Jay E. Adams (Grand Rapids: 
Baker Book House, 1970), 94-95. Traducido.
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a. Marcos 7:21—“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios”. . . 

b. 2 Corintios 10:5—Debemos estar “derribando	argumentos	y	toda	altivez	que	se	levanta	
contra	el	conocimiento	de	Dios,	y	llevando	cautivo	todo	pensamiento	a	la	obediencia	a	
Cristo”.

c. Hebreos 4:12—La Palabra de Dios es el juez final de nuestros pensamientos porque 
“discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.
• El punto de esta discusión es entender que las emociones—nuestros "sentimientos"—

sin duda son provocadas químicamente, pero los “desequilibrios químicos” no son 
nuestros problemas. Nuestras decisiones y la manera en que pensamos acerca de la vida 
y sus retos alteran la química del cuerpo, y por consiguiente provocan la mayoría de 
nuestras emociones negativas.

• Además, es un error centrarnos en cómo nos “sentimos” cuando el enfoque bíblico está 
en cómo estamos pensando y eligiendo.

B. Entendiendo la fuente de tu miedo

1. La ansiedad es un subconjunto de la emoción más amplia de miedo/temor.

2. La emoción de miedo/temor es el resultado de la caída.
• Antes de la caída, Adán no experimentó ningún sentido de vulnerabilidad (Génesis 3:9-10).

3. Desde la caída, el miedo es útil—y no pecaminoso—cuando . . . 
a. Sirve como una precaución para alertarnos a un peligro físico o espiritual.
b. Sirve como un catalizador para motivarnos a prontitud física o espiritual.

4. El miedo es pecaminoso—y no útil—cuando en nuestra incredulidad permitimos que la 
ansiedad nos detenga de cumplir con nuestras responsabilidades bíblicas.

5. La ansiedad es el resultado de responder a las incertidumbres de la vida según una errónea 
perspectiva de Dios.
• Provocas tu propia ansiedad por la manera en que piensas acerca de incertidumbres. Por 

eso las Escrituras mandan: “Por nada estéis afanosos”, y “no temas”. Tú eres responsable de 
tus propios pensamientos ansiosos y temerosos.

• La Escritura es alentadora porque significa que, con la ayuda de Dios, tú puedes hacer algo 
acerca de tu miedo. Tu situación nunca es desesperada.

“Mas el que me oyere, habitará	confiadamente [en certeza] y vivirá tranquilo, sin temor del 
mal” (Proverbios 1:33).

“Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos; porque largura 
de días y años de vida y paz te aumentarán” (Proverbios 3:1-2).

C. Repasando el camino desde la incredulidad a los pensamientos ansiosos

1. Los pensamientos incrédulos—“Dios no está haciendo lo suficiente para hacerme sentir seguro; 
Dios mismo no es suficiente para hacerme sentir seguro. Necesito algo más”.
• Los pensamientos de “algo más” vienen en muchas variedades: Debo tener el control, el 

conocimiento, el alto-rendimiento, la seguridad, las posesiones, etcétera.



Tomando tiempo para calmar tu alma: plan de estudios42

2. Los pensamientos descontentos
a. Si	sólo	tuviera/supiera/pudiera	evitar/pudiera	conseguir	.	.	.
b. Debo	ser/tener	.	.	.
c. No	me	gusta/agrada	.	.	.

3. Los pensamientos ansiosos
a. ¿Qué	pasa	si?	.	.	.
b. Los preocupados meditan en	incertidumbres (posibilidades) en vez de en las certezas del 

carácter de Dios y en lo que Él ha prometido a Sus hijos.
c. El ruido en tu alma provocado por la ansiedad sigue la dinámica abajo:

Un sentido de incertidumbre
¡No	me	siento	seguro!	Necesito	tener	algo	más.

↓
El descontento junto con la incertidumbre
No me gusta que falte la certeza que quiero.

↓
Los intentos de conseguir certeza por mis propios medios
Haré lo que sea necesario para conseguir la certeza que quiero.

En cambio, el método bíblico de tratar con la vulnerabilidad seguiría esta dinámica: 

Un sentido de certeza
Estoy seguro bajo el cuidado de Dios.

↓
Contento con mi situación presente

No me falta nada para cumplir la voluntad de Dios hoy.

↓
La libertad para servir a Dios y a los demás

Puedo poner todo mi esfuerzo en servir a Dios y a los demás hoy.

Conclusión: Nuestras almas ruidosas descansarán de emociones negativas—incluso del miedo—cuando 
nuestras decisiones y nuestros pensamientos reflejen que estamos viviendo según la realidad de un 
Dios que es más que suficiente para nosotros.
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Sesión 18—Superando tu ansiedad y miedo, parte 2
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, 
también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en 
aquel	reposo,	para	que	ninguno	caiga	en	semejante	ejemplo	de	desobediencia	[que	Israel].	

Hebreos 4:9-11

No	temas,	porque	yo	estoy	contigo;	no	desmayes,	porque	yo	soy	tu	Dios	que	te	esfuerzo;	
siempre	te	ayudaré,	siempre	te	sustentaré	con	la	diestra	de	mi	justicia.

Isaías 41:10

D. Rastreando el camino desde los pensamientos ansiosos a los pensamientos obsesivos
1. Las obsesiones son dudas no refrenadas. Las obsesiones empiezan con intentos de controlar 

la incertidumbre pensando detenidamente en el problema y en todas sus posibilidades. Las 
incertidumbres pueden ser preocupaciones normales de la vida diaria o malos pensamientos 
generados por el corazón perverso dentro de todos nosotros. Algunos ejemplos serían:
a. Dudas en cuanto a la salud:

•	 ¿Qué	pasa	si	tengo	cáncer,	un	tumor,	una	enfermedad	incurable	o	aún	desconocida?
•	 ¿Qué	pasa	si	hay	gérmenes	en	mis	manos	y	mi	cuerpo?	Tengo	que	desinfectarme.
•	 ¿Qué	pasa	si	me	estoy	volviendo	loco?	Tengo	sentimientos	tan	absurdos.

b. Dudas en cuanto al conducir:
•	 ¿Qué	pasa	si	atropello	a	alguien	y	lo	mato?
•	 ¿Qué	pasa	si	experimento	otro	ataque	de	pánico	cuando	estoy	manejando?
•	 ¿Qué	pasa	si	tengo	un	accidente	y	hiero	o	mato	a	uno	de	mis	pasajeros?

c. Dudas en cuanto a responsabilidades:
•	 ¿Qué	pasa	si	no	recuerdo	habiendo	leído	cada	palabra	de	mi	tarea?	No	quiero	mentir.
•	 ¿Qué	pasa	si	tomar	dos	muestras	de	algo	en	el	supermercado	se	considera	robar?
•	 ¿Qué	pasa	si	cometo	un	error	en	cocinar	y	enveneno	a	mi	familia?
•	 ¿Qué	pasa	si	no	estoy	haciendo	lo	suficiente	para	el	jefe	y	está	a	punto	de	despedirme?
•	 ¿Qué	pasa	si	no	me	arrepentí	adecuadamente,	y	en	realidad	no	soy	salvo?
•	 ¿Qué	pasa	si	cometí	el	pecado	“no	perdonable”	cuando	yo	.	.	.	?

d. Dudas en cuanto a la seguridad física:
• ¿Qué pasa si no cerré correctamente las puertas y alguien entra y mata a todos 

nosotros?
•	 ¿Qué	pasa	si	no	apagué	la	hornilla	de	gas	en	la	estufa	y	la	casa	se	quema?
•	 ¿Qué	pasa	si	mi	esposo	está	tratando	de	envenenarme?
• ¿Qué pasa si dejo a mi hija manejar al trabajo o ir al campamento y ella muere en un 

Sesión 17—Superando tu ansiedad y miedo, parte 1 (repaso)
A. Entendiendo la naturaleza de tus emociones

B. Entendiendo la fuente de tu miedo

C. Repasando el camino desde la incredulidad a los pensamientos ansiosos
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accidente?
•	 ¿Qué	pasa	si	accidentalmente	ahogo	a	mi	bebé	al	bañarlo?

e. Dudas en cuanto a situaciones fuera de tu control:
• ¿Qué pasa si me enfermo durante el culto y vomito antes de que yo pueda salir del 

auditorio?	
•	 ¿Qué	pasa	si	el	ascensor	se	atasca	y	estoy	atrapado	durante	horas?
• ¿Qué pasa si sufro una intoxicación alimentaria por cenar en la casa de alguien más o en 

un	restaurante?
•	 ¿Qué	pasa	si	mi	hijo	va	a	una	universidad	cristiana	y	se	rinde	para	ir	al	campo	misionero?		

No	lo	veré	mucho	y	podría	morir	en	otro	país.
•	 ¿Qué	pasa	si	mi	hija	se	casa	con	ese	tipo	y	ellos	se	mudan	a	otro	estado	donde	no	puedo	

verla	todos	los	días?
•	 ¿Qué	pasa	si	el	avión	experimenta	turbulencia	y	me	vuelvo	loco	delante	de	todos?

f. Dudas en cuanto a tu propio autodominio:
•	 ¿Qué	pasa	si	obedezco	la	voz	interior	y	salgo	del	puente	en	mi	auto?
•	 ¿Qué	pasa	si	cedo	a	un	impulso	de	asesinar	a	mis	hijos?
•	 ¿Qué	pasa	si	no	puedo	contenerme	y	grito	una	obscenidad	durante	la	reunión?
•	 ¿Qué	pasa	si	en	realidad	llevo	a	cabo	esa	pesadilla	en	la	que	asesiné	a	mis	padres?
•	 ¿Qué	pasa	si	cedo	a	un	impulso	de	quitar	mi	ropa	y	correr	afuera?
• ¿Qué pasa si experimento un ataque de nervios, me olvido de quién soy y nadie puede 

descubrir	mi	identidad?
•	 ¿Qué	pasa	si	impulsivamente	abrazo	a	la	persona	con	quien	estoy	hablando	y	lo/la	beso?
•	 ¿Qué	pasa	si	cedo	al	impulso	de	tirar	la	alarma	de	incendio?

g. Dudas en cuanto a relaciones:
•	 ¿Qué	pasa	si	mi	jefe	está	tratando	de	hacerme	quedar	mal	para	que	pueda	despedirme?
•	 ¿Qué	pasa	si	mi	cónyuge	está	engañándome	con	otra	persona?
• ¿Qué pasa si mi adolescente está teniendo relaciones sexuales o consumiendo drogas y 

la	espiritualidad	que	creo	que	estoy	viendo	es	sólo	una	farsa?
•	 ¿Qué	pasa	si	mi	comprometido	sólo	quiere	una	amante	en	su	cama,	pero	en	realidad	no	

me	ama?
•	 ¿Qué	pasa	si	mi	esposa	me	rechaza	cuando	comienzo	a	volverme	calvo?
•	 ¿Qué	pasa	si	nunca	me	caso?
•	 ¿Qué	pasa	si	mi	cónyuge	nunca	cambia	y	me	encuentro	atrapado/a	en	un	mal	

matrimonio	para	siempre?
h. Te asustas con tus pensamientos negativos.

1) Meditas sobre incertidumbres (posibilidades) y creas crisis imaginarias.
2) Tu cuerpo interpreta cada crisis imaginaria de tu mente como una emergencia y se pone 

en marcha. Tú estás matándote a ti mismo con tus pensamientos.
2. Las obsesiones extrañas ocurren cuando los malos pensamientos de la naturaleza pecaminosa—

normalmente pensamientos sexualmente perversos o violentos—se tramitan a través de un 
corazón ya habitualmente ansioso y lleno de dudas.
a. Estos pensamientos malvados son inmediatamente descartados por un creyente maduro 
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como recordatorios de que su corazón es “engañoso más que todas las cosas, y perverso".27 
Él le agradece a Dios por esa “dosis de realidad” y también por la gracia disponible a él para 
refrenarse de en realidad hacer las cosas que su corazón tiene la capacidad de inventar 
(Romanos 7:18-25). 

b. El corazón dudoso y ansioso considera estos pensamientos intrusivos como simplemente 
una “incertidumbre” más para añadir a su mundo ya inquieto. En sus intentos de mantener 
el control de su vida, él ahora se preocupa: “Qué pasa si realmente llevo a cabo estos 
pensamientos?	Ya	que	lo	he	pensado,	¿estoy	destinado	a	hacerlo?	Y	si	es	así,	¿cuándo	
lo	haré?	¡Algo	debe	estar	mal	conmigo!	Nadie	en	su	cabal	juicio	jamás	consideraría	tal	
cosa.	No	puede	permitir	que	alguien	sepa	que	pienso	tales	cosas.	Yo	sería	despedido	de	mi	
trabajo, y disciplinado y echado fuera de mi iglesia. Mi esposa me dejaría, y mis hijos me 
aborrecerían	por	ser	tan	pervertido”.

c. Estos tipos de preguntas internas revelan mucho acerca de la falta de entendimiento de 
esa persona en cuanto al corazón humano, y revelan su falta de entendimiento en cuanto 
a las provisiones que Dios ha hecho disponibles para que no tengamos que pecar de estas 
maneras. Los pensamientos obsesivos son reacciones comunes de individuos normales a las 
dudas y a los retos aparentemente abrumadores cuando ellos no conocen bien a Dios. Ellos 
no son “locos”; son sobrecargados por los problemas de la vida, y espiritualmente no están 
preparados para lidiar con ellos.

3. Puesto que él no tiene una solución a su dilema, los pensamientos parecen atormentarlo cada 
vez que se vuelven como “misterios no resueltos”. Cuando por fin él hable de ellos con alguien, 
es muy probable que se le dirá que está siendo acosado por demonios, que su cerebro está 
“roto”, o que él está sufriendo de un “desequilibrio químico”. Si va a su doctor, es probable que 
le recete un medicamento contra la ansiedad para “ralentizar” su pensamiento.28 

27 Jeremías 17:9
28 La mayoría de los medicamentos contra la ansiedad (los cuales son en realidad tranquilizantes menores—depresores 

del sistema nervioso central) actúa sedando la función emocional del cerebro para que el paciente “se sienta” más 
tranquilo. Puesto que también afectan cada otra parte del cerebro, ellos producen indicios adicionales de sedación—
confusión, letargo, la falta de coordinación motora, etcétera. Sus efectos clínicos son semejantes a los del alcohol y de 
los barbitúricos.

 Los tranquilizantes menores más comunes son las benzodiacepinas: Xanax, Valium, Librium, Tranxene (clorazepato), 
Paxipam (halazepam), Centrax o Verstran (prazepam), Klonopin (clonazepam), Dalmane (flurazepam), Serax (oxazepam), 
Ativan (lorazepam), Restoril (temazepam), Halción (triazolam). Difieren entre sí principalmente en la rapidez y la 
duración de su funcionamiento y en la potencia de su dosis. Algunos son recetados para dormir debido a su efecto 
sedante.

 Estos tranquilizantes no han curado ningún problema—física o espiritualmente. Sólo han suprimido los síntomas de 
agitación por sedación. Además, muchos efectos secundarios del uso o de la suspensión del uso simulan los síntomas 
originales. Cuando eso sucede, la dosis es erróneamente aumentada suponiendo que el problema original ha vuelto o 
empeorado aún más.

 Puesto que estos medicamentos fácilmente pueden volverse adictivos, jamás deben ser suspendidos abruptamente. 
Ni deben ser suspendidos sin la supervisión de tu doctor, quien puede ayudarte a disminuir gradualmente la dosis a 
medida que aprendes a manejar la vida desde la perspectiva de Dios. Descontinuar el uso del medicamento puede durar 
semanas o meses dependiendo del medicamento y la dosis, del tiempo que lo has tomado, y de tu crecimiento actual 
en el conocimiento de Dios.
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4. La verdadera historia “entre bastidores” es la de “sembrar y cosechar” (Gálatas 6:7-8; 
Proverbios 1:20-33). La secuencia LSD (ej.: Lujuria [concupiscencia], Seducción [pecado] y 
Destrucción [muerte]) de Santiago 1:14-15 se repite en su vida.

 “Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia [en estos casos, un fuerte 
deseo de estar convencido acerca de algo antes de permitir que su alma descanse] 
es atraído y seducido [a hacer algo pecaminoso para satisfacer su deseo—como, por 
ejemplo, preocuparse]. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz 
el pecado [él se rinde a la preocupación y a la evasión de responsabilidad]; y el pecado, 
siendo consumado [ya maduro], da a luz la muerte [que tiene un efecto destructivo/fatal 
sobre cada aspecto de su vida—tanto física como espiritualmente]”.

5. Los pensamientos obsesivos/ansiosos mantienen el sistema nervioso autónomo (SNA) en 
alerta máxima. Mucha química corporal se está transformando, lo que resulta en más agitación 
y sentimientos de pánico; más duda e incertidumbre; y, por consiguiente, una vuelta a los 
pensamientos obsesivos/ansiosos para tratar de resolver la creciente agitación.

 Entre tanto, el SNA podría estar desencadenando ataques de pánico y causando otras 
enfermedades diagnosticadas como “relacionadas con el estrés”.

6. Las	reacciones/respuestas	no	bíblicas	a	la	incertidumbre	producen	ansiedad, la cual, si no 
abordada, puede fácilmente avanzar al pensamiento obsesivo. El pensamiento obsesivo es la 
raíz de comportamientos compulsivos, como veremos a continuación.

E. Manejando mal la ansiedad con comportamientos compulsivos

1. Comportamientos perfeccionistas
• Los comportamientos perfeccionistas se caracterizan por una preocupación por el orden en 

una o más áreas de la vida a fin de controlar el sentido de vulnerabilidad y de extinguir las 
dudas. Más a menudo son impulsados por el temor de perder el control y van acompañados 
por el orgullo al lograr éxito. Los comportamientos perfeccionistas (controladores) incluyen 
varios elementos:

a. Una preocupación por mantener en orden las apariencias físicas
•	 Debo	vestirme	a	mí	y	a	mis	hijos	con	ropa	y	accesorios	que	combinan.
•	 No	debo	usar	la	misma	ropa	dentro	de	una	rotación	de	tres	semanas.
•	 No	debo	llevar	puesto	nada	que	demuestre	que	no	estoy	a	la	última	moda.
•	 No	me	deben	ver	en	ningún	lado	sin	maquillaje.
•	 No	debo	usar	ropa	no	perfectamente	planchada	ni	zapatos	no	perfectamente	lustrados.

b. Una preocupación por mantener en orden los entornos
• Debo siempre mantener la casa perfectamente limpia. Hasta usaré un bastoncillo de 

algodón o un cepillo de dientes si es necesario.
• Debo pasar la aspiradora por la casa al menos tres veces cada día para que esté bien 

limpia.
•	 Debo	tener	todos	los	libros	en	el	estante	en	orden	alfabético	y	perfectamente	alineados	

con la misma distancia entre el lomo de cada libro y el borde del estante.
•	 Debo	reorganizar	los	muebles	en	cada	cuarto	con	suficiente	frecuencia	para	que	se	

desgaste	uniformemente	la	alfombra.	No	debo	dejar	que	nadie	piense	que	la	alfombra	
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está desgastada excesivamente en un solo lugar.
•	 Debo	redecorar	el	árbol	de	Navidad	para	que	quede	perfecto	después	de	que	los	niños	

hayan tratado de decorarlo.
•	 Debo	tener	el	regalo	navideño	absolutamente	perfecto	para	cada	uno	en	la	Navidad	o	no	

les he mostrado que los amo.
•	 Debo	apilar	perfectamente	cada	artículo	de	ropa	en	la	gaveta	para	que	todo	sea	

exactamente uniforme.
• Debo arreglar todo en el armario para que todos los ganchos cuelguen en la misma 

dirección y las blusas sean organizadas por color de acuerdo con el arco iris.
•	 No	debo	dejar	que	nadie	toque	nada	en	mi	escritorio—grapadora,	notas,	abre	cartas,	

etcétera. Quiero saber exactamente dónde está todo.
c. Una preocupación por mantener en orden el desempeño de todo

•	 Debo	practicar	más	de	lo	que	el	profesor	requiere	para	que	yo	pueda	tocar	mi	violín	
perfectamente	durante	la	próxima	lección.	No	puedo	equivocarme	ni	siquiera	una	nota.

•	 Debo	saber	de	antemano	si	voy	a	tocar	el	piano	durante	el	tiempo	de	canto	
congregacional.	No	tocaré	si	existe	la	posibilidad	de	equivocarme	en	algo.

•	 Debo	encestar	cada	vez	que	lance	la	pelota	durante	el	partido.
• Debo dejar limpios mi escritorio y buzón de entrada antes de que pueda irme a casa por 

la noche.
•	 Debo	trabajar	50-60	horas	cada	semana	para	probar	al	jefe	que	no	soy	flojo.
•	 Debo	enviar	una	tarjeta	de	cumpleaños	a	cada	pariente	cada	año	antes	de	que	pueda	

considerarme	un	“buen	testimonio”	ante	mi	familia.
•	 Debo	tomar	el	tiempo	para	revisar	cada	revista	y	periódico	para	cupones	para	que	sea	

un	buen	mayordomo	de	mis	finanzas.
d. Una preocupación por mantener en orden horarios y responsabilidades

•	 Debo	planificar	cada	día	en	incrementos	de	diez	minutos	si	quiero	ser	un	buen	
mayordomo	de	mi	tiempo.

• Debo mantener una lista de todo lo que he hecho cada día para que mi marido aprecie la 
libertad que él me da para dedicarme a ser madre y ama de casa.

•	 Debo	mantener	a	los	niños	en	un	horario	estricto	desde	la	hora	en	que	se	levantan	hasta	
la hora en que se acuestan si quiero desarrollar en ellos un carácter responsable.

•	 Debo	criar	a	y	proveer	para	mi	familia	a	la	antigua.	Debo	hornear	todo	nuestro	pan,	
ordeñar	mis	propias	cabras,	coser	toda	la	ropa	para	mí	y	mis	niños,	cultivar	mi	propio	
huerto, hacer conservas de mis propias frutas y vegetales, y criar mis propias gallinas.

e. Una preocupación por mantener en orden las disciplinas espirituales
•	 Debo	asegurarme	de	tener	un	tiempo	devocional	cada	día	o	Dios	me	juzgará	por	mi	falta	

de	fidelidad.
• Debo ofrecerme como voluntario para ayudar con cada necesidad mencionada en la 

iglesia o no estoy siendo un siervo a los demás.
• Debo asegurarme de que mis hijos siempre se comporten bien en la iglesia o estoy 

demostrando	que	no	soy	un/a	buen/a	padre/madre.
• Debe ser que esté fuera de comunión con Dios hoy porque me siento “triste”. Debo leer la 
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Biblia	hasta	que	me	sienta	mejor	de	nuevo.	No	me	gusta	sentirme	“triste”.
f.  Una preocupación por mantener en orden las finanzas

• Debo	pasar	cualquier	cantidad	de	tiempo	necesaria	investigando	en	el	internet	a	fin	
de	asegurarme	de	que	el	modelo	de	los	electrodomésticos	que	estoy	comprando	sea	la	
mejor oferta para mi dinero.

• Debo quedarme despierto toda la noche si es necesario para reconciliar la discrepancia 
de cinco centavos en mi chequera.

•	 No	debo	desechar	cualquier	revista,	periódico	o	correo	basura	porque	puede	llegar	el	
momento en que yo realmente necesite parte de la información contenida en ellos.

•	 No	debo	desechar	cualquier	caja	de	envío	o	de	cartón	de	cualquier	cosa	que	he	
comprado en caso de que tenga que devolver algo—aunque	sea	años	después.

• Debo encontrar un trabajo que pague mejor. Me lo debo a mí mismo y a mi familia.
• Debo comprobar en el internet el valor de mis existencias cada hora para asegurarme de 

que no estoy perdiendo dinero.
g. Una preocupación por mantener la salud bajo control

• Debo mantener un registro estricto de mi consumo de calorías, grasa, carbohidratos 
refinados	y	preservantes,	o	no	puedo	decir	que	estoy	siendo	un	buen	mayordomo	de	mi	
cuerpo.

•	 Debo	asegurarme	de	que	estoy	tomando	los	mejores	suplementos	alimenticios,	o	no	
tengo nadie más a quien culpar sino a mí mismo si me enfermo.

•	 Debo	tener	mi	propia	habitación	durante	la	convención	empresarial	o	no	iré.	No	puedo	
ser	puesto	en	una	situación	donde	podría	sufrir	un	ataque	de	colitis	mientras	estoy	
compartiendo	una	habitación	con	alguien	más.

h. Una preocupación por mantener en orden las relaciones
•	 No	debo	permitir	que	mis	hijos	cuestionen	mis	decisiones.	Es	la	única	manera	en	que	

ellos aprenderán a respetar mi posición.
•	 Debo	pasar	cada	Navidad,	Pascua,	y	día	feriado	con	mi	familia.
• Debo pasar un mínimo de dos horas cada día con cada uno de mis hijos o ellos crecerán 

pensando que no los amo.
• Debo llamar a mi hija en la universidad todos los días para que ella pueda ver cuánto la 

amo.
2. Comportamientos compulsivos

• Los comportamientos compulsivos son acciones excesivas y repetitivas que parecen dar 
alivio temporal a los pensamientos obsesivos que afligen la mente.

• Estos comportamientos se realizan incluso cuando se experimentan efectos negativos—
mucho tiempo valioso se desperdicia, las relaciones son destruidas, el rendimiento laboral 
disminuye, la salud se ve comprometida y la vida espiritual se ve obstaculizada.

a. Los comportamientos ritualistas—repetido lavado de manos; rutinas de ducha extendidas; 
revisar y volver a revisar cerraduras, controles de la estufa, enchufes eléctricos, respuestas 
en los exámenes, etcétera; tocar ciertos artículos en un orden determinado antes de salir de 
una habitación, o realizar ciertas rutinas antes de conducir; pedir repetidamente garantías 
de amor y perdón; etcétera.
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• Estas conductas no deberían sorprendernos. El ritualismo está en el corazón de cada 
intento del hombre de calmar un corazón culpable y/o temeroso.

b.  Los comportamientos destructivos—perjuicio autoinfligido (cortarse, quemarse, golpearse 
contra la pared, mantenerse de pie durante horas sin mover, hacer ejercicios hasta el 
agotamiento, meter alfileres en el cuerpo, tirarse del pelo/cejas, negarse a comer [anorexia], 
rasgar la piel hasta que sangre, etcétera)

c. Los comportamientos evasivos—hacer cualquier cosa para escapar de la sensación de 
sentirse abrumado
1) Escapar al aislamiento (agorafobia)
2) Escapar al placer (sexo, juegos de azar, alcohol, drogas, toma de riesgos, etcétera)

Conclusión: La ansiedad es el temor de que no conseguiré lo que necesito o deseo. Es impulsada por 
la incredulidad y el descontento. Por eso la ansiedad siempre se retrata en la Biblia como un problema 
espiritual.

Cualquier solución que buscamos debe abordar los asuntos espirituales implicados. Si este no es 
nuestro criterio, podemos esperar más aislamiento de Dios y peores complicaciones de nuestra 
ansiedad.

 Jeremías 2:13—“Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y 
cavaron	para	sí	cisternas,	cisternas	rotas	que	no	retienen	agua”.

Debemos estar dispuestos a permitir que Dios filtre nuestros pensamientos ansiosos y que nos muestre 
la maldad de nuestra incredulidad.

 Salmo 139:23-24—“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 
pensamientos	[ansiosos];29 y ve si hay en mí camino de perversidad,30 y guíame en el 
camino eterno".

29 La palabra hebrea para pensamientos en el versículo 23 significa “pensamientos inquietantes y ansiosos”. La traducción 
griega del Antiguo Testamento (la Septuaginta) traduce la palabra pensamientos con una palabra griega que significa 
“un camino trillado y muy gastado”. Es la misma palabra usada en el Salmo 94:19—“En la multitud	de	mis	pensamientos 
dentro de mí [hablando del bombardeo de pensamientos ansiosos], tus consolaciones alegraban mi alma”.

30 La frase camino de perversidad literalmente significa “camino de dolor”. David está orando: “Dios, muéstrame los 
pensamientos ansiosos en mi alma—los ruidos—que crean tanto dolor para mí. Guíame en el camino que se enfoca en 
las cosas eternas”.
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Sesión 19—Superando tu ansiedad y miedo, parte 3
Regocijaos	en	el	Señor	siempre.	Otra	vez	digo:	¡Regocijaos!	Vuestra	gentileza	sea	conocida	
de	todos	los	hombres.	El	Señor	está	cerca.	Por	nada	estéis	afanosos,	sino	sean	conocidas	
vuestras	peticiones	delante	de	Dios	en	toda	oración	y	ruego,	con	acción	de	gracias.	Y	la	
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos	en	Cristo	Jesús.	Por	lo	demás,	hermanos,	todo	lo	que	es	verdadero,	todo	lo	
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.

Filipenses 4:4-9

F. La solución bíblica a la ansiedad

FIGURA 3

• ¿Recuerdas FIGURA 3 de la sesión 3? Las dos vigas representan los dos ámbitos de la vida 
que deben ser fortalecidos para poder sostener adecuadamente las presiones de la vida. Los 
reexaminaremos mientras resumimos los pasos que debes tomar para superar la ansiedad y el 
miedo.

Sesiones 17 y 18—Superando tu ansiedad y miedo, partes 1 y 2 
(repaso)
A. Entendiendo la naturaleza de tus emociones

B. Entendiendo la fuente de tu miedo

C. Repasando el camino desde la incredulidad a los pensamientos ansiosos

D. Rastreando el camino desde los pensamientos ansiosos a los pensamientos obsesivos

E. Manejando mal la ansiedad con comportamientos compulsivos
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1. Guarda tu corazón (Filipenses 4:4-9)
• Entender “El camino hacia abajo” nos prepara para entender “La salida”. La incredulidad 

y el descontento son el semillero de la ansiedad. Por lo tanto, debemos prever que una 
perspectiva correcta de Dios y la perspectiva correcta de nuestras incertidumbres estén en 
el corazón de la solución. Debes renovar tu mente en cuanto a quién es Dios y qué te ha 
prometido para poder fortalecer la viga superior en FIGURA 3.

a. Ora correctamente.
• Superar el miedo y la ansiedad empieza con orar correctamente. Orar correctamente no 

es “afanarnos en línea”. Es llegar a un Dios a quien vemos como “más que suficiente”.

1) La oración es una verificación	de	la	realidad.
• ¿Estoy viniendo a Dios convencido de que Él me ama personalmente?

Romanos 8:35-39; Jeremías 31:3; Juan 17:23

• ¿Estoy viniendo a Dios convencido de que Él hará sabiamente lo que es mejor?

Romanos 11:33; Colosenses 2:3; Apocalipsis 15:3-4

• ¿Estoy viniendo a Dios convencido de que Él quiere concederme “gracia para el 
oportuno	socorro”?

2 Corintios 9:8; 1 Corintios 15:10; 2 Corintios 12:9-10

2) La oración es una verificación	de	la	rendición

• ¿Estoy dispuesto a venir a Dios según Sus	términos—confesando mis pecados y 
rindiendo a Él mis deseos?

1 Juan 1:9; Salmo 51; Isaías 66:2b

• ¿Estoy dispuesto a venir a Dios para Su gloria—no simplemente para mi alivio?

Mateo 5:13-16; 2 Corintios 4:15-18; 12:7-10

• ¿Estoy viniendo a Dios con “acciones de gracias” porque anticipo que Él, en Su amor, 
soberanía y sabiduría hará lo que es mejor?

Salmo 4 (y muchos otros salmos); Filipenses 4:6

• ¿Salgo de la oración con “paz”, creyendo que Dios en Su amor, soberanía y sabiduría 
hará lo que es mejor?

Salmo 37:1-7a; Filipenses 4:7

b. Piensa correctamente.

1) Identifica tus “pensamientos enemigos” de ansiedad.

• La palabra ansioso, o afanoso, en nuestra Biblia viene de una palabra griega que 
significa “dividir”. Una “preocupación” o un “afán” pecaminoso es algo que divide tu 
corazón y pone tu atención en ti mismo en vez de en Dios y en lo que Él ha dicho.

• No puedes disparar a un enemigo que no puedes ver. ¿Cómo parecen tus 
pensamientos ansiosos? A continuación, hay algunos pasos prácticos para ayudarte a 
averiguar.
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Mantén una lista de tus pensamientos de “si sólo” y “¿qué pasa si . . . ?”.31

Añade a tu lista cualquier pensamiento recurrente de duda o incertidumbre. 
Recuerda, tú estás asustándote a ti mismo con tus propios pensamientos. ¿Cómo 
parecen los “monstruos debajo de tu cama”?

Mantén un diario de perturbaciones para saber a qué horas del día o de la noche 
estás más propenso a inquietarte por los pensamientos "enemigos" de ansiedad.

2) Renuncia a tus "pensamientos enemigos" de ansiedad.
• Dado que Dios manda que “no temas” (Isaías 41:10) y "por nada estéis afanosos" 

(Filipenses 4:6), es totalmente posible para ti obedecer ese mandato con Su ayuda, 
aunque pueda parecer difícil al principio. Aun si la vida parece abrumadora, debes 
"llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo" (2 Corintios 10:3-5).32 
Aquí hay algunos pasos prácticos para ayudarte a renunciar a los “pensamientos 
enemigos” de ansiedad.

A veces los “pensamientos enemigos” parecen tan intrusivos. Es como si no puedes 
sacarlos de la mente. Incluso podrías sentir como si estás siendo atacado de alguna 
manera en tu mente. Ten presente, sin embargo, que estos pensamientos obsesivos 
son el producto de tu repetición y concentración sobre dudas u otros pensamientos 
malvados.

Nuestras memorias funcionan bastante previsiblemente. Si examinamos algo una 
y otra vez, nuestra mente lo recuerda mejor. Si nos concentramos en algo muy 
diligentemente, se graba más profundamente. Por último, si la cosa sobre la cual 
estamos concentrados provoca emociones fuertes, sin duda lo recordaremos más 
vívidamente.

Debemos usar estos principios de repetición, concentración y emoción fuerte 
para romper el hábito de pensar malos pensamientos y para grabar en la mente 
pensamientos verdaderos. Debemos diligentemente negarnos a meditar sobre 
los “pensamientos enemigos”. Gradualmente, ellos perderán mucho de su poder 
aparentemente irresistible.

• Aquí hay algunas maneras prácticas para darte experiencia rechazando los 
“pensamientos enemigos”.

Usa tarjetas “PÁRATE-PIENSA” para recordarte qué hacer con los pensamientos 
ansiosos al notarlos.

Tan pronto como reconozcas un “pensamiento enemigo”, pide a Dios que te ayude 
a resistir la tentación de meditar en ello. Si encuentras que has estado meditando 
en algo antes de reconocerlo como un "pensamiento enemigo”, pide a Dios que te 
perdone por permitir que estos pensamientos se hagan más “reales” a ti que las 
verdades acerca de Dios mismo.

31  Tomando	tiempo	para	calmar	tu	alma te guiará a través de un examen exhaustivo de tus pensamientos de “si sólo” y 
“¿qué pasa si . . . ?”.

32  Las “fortalezas” en el versículo 4 que debemos estar “derribando” son los “argumentos”—literalmente, los 
“razonamientos”—que hemos estado albergando en nuestras mentes. Son pensamientos que hemos contemplado y 
aceptado como válidos, aunque son contrarios a todo lo que sabemos que es verdadero acerca de Dios de las Escrituras 
(v. 5). Ellos incluirían las declaraciones de incredulidad que nos conducen al “Camino hacia abajo” y provocan el 
descontento y eventualmente la ansiedad. 
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3) Reemplaza tus “pensamientos enemigos” de ansiedad.

• Filipenses 4:8 nos da una lista de control para nuestros pensamientos. Debemos 
pensar en lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable y lo de buen nombre.
Los tipos de pensamientos que cumplen los requisitos de esta lista más 
acertadamente son los pensamientos sobre Dios mismo. David ejemplificó esto en 
los salmos donde él inmediatamente recurre a la meditación en Dios al preocuparse 
por su propia seguridad y bienestar. Puedes leer casi cualquier salmo (busca el Salmo 
2 para empezar) y notar las preocupaciones de David sobre su enemigo o su soledad. 
Después nota cuán rápidamente David vuelve sus pensamientos a la naturaleza de 
Dios y Sus promesas. No pasa mucho tiempo antes de que David esté alabando a 
Dios en medio de su prueba.

• Ocúpate memorizando las siguientes verdades acerca de Dios y los versículos 
bíblicos citados. Para ayudarte a aprender las verdades, escribe la(s) verdad(es) y 
sus versículos correspondientes en tarjetas y úsalas como tarjetas PÁRATE-PIENSA. 
En realidad, estarás usando las tentaciones de preocuparte como recordatorios para 
meditar33 sobre nuestro gran Dios.

33 Los preocupados son expertos en la meditación. Están acostumbrados a tomar un pensamiento y considerarlo desde 
cada ángulo posible y de averiguar cada implicación de ese pensamiento a sus vidas. Tú debes empezar a usar ese 
mismo proceso de meditación con algo que es cierto—lo que Dios ha prometido y dicho acerca de Sí mismo—en lugar 
de usarlo para meditar sobre incertidumbres.

Las verdades estabilizadoras para las almas ruidosas

EL CONOCIMIENTO DE DIOS

1. Dios siempre es bueno—¡siempre! Eso significa que . . . 
a. Él siempre suplirá mis necesidades genuinas—¡siempre!

Filipenses 4:13, 19; Mateo 6:31-33

b. Él siempre perdonará mi pecado—¡siempre!
1 Juan 1:9; Salmo 51; Isaías 66:2b

c. Él siempre está haciendo algo bueno en mi vida—¡siempre!
Jeremías 29:11; Romanos 8:26-34

d. Él siempre me amará personalmente—¡siempre!
Romanos 8:35-39; Jeremías 31:3; Juan 17:23

e. Él siempre me dará la gracia que necesito—¡siempre!
2 Corintios 9:8; 1 Corintios 15:10; 2 Corintios 12:9-10
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• Recuerda: “Gracia	y	paz	[te]	sean	multiplicadas,	en	el	conocimiento	de	Dios	y	de	
nuestro	Señor	Jesús” (2 Pedro 1:2).

c. Haz lo correcto.

1) Enfrenta tus temores con la ayuda de Dios.

 • Las ansiedades son emociones desagradables que resultan de tu meditación sobre 
incertidumbres.

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio” (2 Timoteo 1:7).

“En	Dios	he	confiado;	no	temeré;	¿qué	puede	hacerme	el	hombre?”	(Salmo 56:4b).

• Pregúntate a ti mismo: “¿Qué está en realidad molestándome en este momento? 
¿En qué incertidumbres y posibilidades estoy meditando?”

Me	temo	que	podría	perder	el	control	en	público.

Me temo que podría fallar si intento esta tarea.

Me temo que la gente podría reírse de mí o rechazarme.

Me temo que podría tener una enfermedad terminal.

• Di a ti mismo la verdad acerca de Dios y acerca de lo que Él ha dicho acerca de ti 
(como hemos visto en Reemplaza tus "pensamientos enemigos" de ansiedad del 
punto anterior).

Las verdades estabilizadoras para las almas ruidosas

EL CONOCIMIENTO DE DIOS
(una continuación de la página anterior)

2. Dios siempre es grande—¡siempre! Eso significa . . . 
a. Él siempre está en control de todas las cosas—¡siempre!

Salmo 103:19; Isaías 14:27; 46:9-10
b. Él siempre está presente conmigo—¡siempre!

Salmo 139:7-12; Isaías 41:10; Jeremías 23:24
c. Él siempre es el mismo—¡siempre!

Malaquías 3:6a; Hebreos 1:10-12
d. Él siempre es confiable—¡siempre!

2 Timoteo 2:13; Salmo 36:5; Números 23:19; Deuteronomio 7:9; 31:8

e. Él siempre es sabio en todo lo que hace—¡siempre!
Romanos 11:33; Colosenses 2:3; Apocalipsis 15:3-4
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2) Cumple con tus responsabilidades con la ayuda de Dios no importa cómo te sientas.

• Pregúntate a ti mismo: “¿Qué estaría haciendo ahora mismo si yo no estuviera tan 
miedoso?”

• Ríndete a Dios para hacer Su voluntad ahora mismo. Entonces haz lo que deberías 
estar haciendo en este momento. Recuerda: “Al que sabe hacer lo bueno, y no lo 
hace, le es pecado” (Santiago 4:17).

• Por supuesto que esto es difícil, pero no hay otra salida sino la de enfrentar tu miedo 
y cumplir con tu responsabilidad con la ayuda del gran Dios sobre quien has estado 
aprendiendo. Él ha prometido estar contigo durante los tiempos difíciles. Escucha 
Sus palabras a ti:

“Cuando	pases	por	las	aguas,	yo	estaré	contigo;	y	si	por	los	ríos,	no	te	anegarán.	
Cuando	pases	por	el	fuego,	no	te	quemarás,	ni	la	llama	arderá	en	ti.	Porque	yo	
Jehová,	Dios	tuyo,	el	Santo	de	Israel,	soy	tu	Salvador	.	.	.	Porque	a	mis	ojos	fuiste	de	
gran	estima,	fuiste	honorable,	y	yo	te	amé	.	.	.	No	temas,	porque	yo	estoy	contigo”	
(Isaías 43:2-5a).

• El coraje no es la ausencia de temor. Es cumplir con tus responsabilidades con la 
ayuda de Dios no importa cómo te sientas.

2. Cuida tu cuerpo

• La parte más importante de superar la ansiedad es guardar tus pensamientos—reforzando 
la “viga superior”. Pero también puedes aliviar considerablemente los efectos físicos de las 
presiones reforzando la viga de abajo—tu cuerpo. Eso significa que debes tomar en serio la 
necesidad de comer bien, hacer ejercicios con regularidad y descansar adecuadamente.

Conclusión: No existía ningún temor en el huerto del Edén antes de la caída, y no estará presente 
cuando Jesucristo reine en la nueva creación. De hecho, en la nueva creación, todo estará en paz 
“porque	la	tierra	será	llena	del	conocimiento	de	Jehová,	como	las	aguas	cubren	el	mar” (Isaías 11:9b).

• Mientras, Pedro nos exhorta, diciendo que “gracia	y	paz	[nos]	sean	multiplicadas,	en	el	
conocimiento	de	Dios	y	de	nuestro	Señor	Jesús”	(2 Pedro 1:2).

Y el apóstol Pedro incluso termina su última epístola con palabras similares. En 2 Pedro 3:18 él 
exhorta a los creyentes a “crece[r]	en	la	gracia	y	el	conocimiento	de	nuestro	Señor	y	Salvador	
Jesucristo”.

• Crecer en el conocimiento de Dios es la única solución para los corazones ansiosos y miedosos. Que 
Dios te ayude a superar tu miedo y ansiedad a medida que creces en tu conocimiento de Dios.
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Sesión 20—Superando tu enojo y amargura
Como	ciudad	derribada	y	sin	muro	es	el	hombre	cuyo	espíritu	no	tiene	rienda.

Proverbios 25:28

A. Descripciones del enojo en una sola palabra

1. Disgusto/desagrado—El enojo es una emoción fuerte de desagrado.

2. Demanda—El enojo es una emoción fuerte que exige/demanda que algo cambie antes de que 
estemos contentos.

3. Destructor—El enojo es una emoción fuerte que genera gran energía con el fin de cambiar o 
eliminar a la persona o la circunstancia que nos desagrada.

• Nada de lo mencionado arriba es necesariamente pecaminoso en sí. Jesús mismo se sentía 
sumamente disgustado cuando descubrió los cambistas en el templo (Marcos 11:15-19). Él 
exigió/demandó que ellos usaran la casa de Su Padre para la adoración, no para la extorsión. 
Él procedió a destruir el negocio de los mercaderes que estaban violando las intenciones de 
Su Padre.

• Aquí, pues, hay otro principio importante. El enojo puede ser justo cuando el desagrado se 
dirige a las mismas cosas que desagradan a Dios, cuando hace las mismas demandas que 
Dios hace, y cuando propone destruir (cambiar) las cosas a las que Dios se opone. Pero, 
la mayoría de nuestro enojo es pecaminoso porque estamos preocupados por nuestros 
propios intereses—no por los de Dios.

4. Distorsión—El enojo pecaminoso causa distorsión porque nunca ve todo el cuadro como Dios lo 
ve, y, por lo tanto, saca conclusiones erróneas y responde en maneras incorrectas.

B. Causas comunes del enojo (Números 20:1-9)

1. Frustración—la agitación que resulta de un objetivo desbaratado

2. Daño—el dolor en el alma por el maltrato personal

3. Miedo—la incertidumbre sobre cómo las cosas saldrán
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C. Distorsiones comunes causadas por el enojo (Números 20:10-11)
1. La conversación de uno se vuelve distorsionada.

• Moisés se pone sarcástico con la gente.

2. El concepto de uno en cuanto a sí mismo se vuelve distorsionado.

• Moisés actúa como si fuera superior a los “rebeldes” cuando en ese momento es un rebelde 
también.

3. El concepto de uno en cuanto a los demás se vuelve distorsionado.

• Moisés intimida a la gente, manifestando su preocupación egoísta por sí mismo y su 
desprecio por los demás.

4. Los mandatos de Dios se vuelven distorsionados.

• Moisés estaba “tan enojado que no podía ver claramente” y falló en realizar la instrucción 
sencilla: “[Habla] a la peña”.

D. El corazón del asunto (Números 20:12-13)—la incredulidad

1. La incredulidad santifica (destaca o pone aparte como especial) algo además de Dios.

• En este evento, Moisés llamó la atención sobre la gente rebelde. En el evento anterior 
donde ellos estaban sin agua, Moisés llamó la atención sobre el Dios que tuvo la capacidad 
de proveer agua (Éxodo 17:2).

2. La incredulidad no ve a Dios como el enfoque central del cuadro. Se enfoca en lo que nos 
desagrada a nosotros en vez de en lo que le desagrada a Dios.

E. Abordando el enojo

1. Confiesa la incredulidad y el descontento egoísta expuestos por el enojo.

2. No permitas que el enojo continúe porque es destructivo.

a. Es destructivo a la “tetera” mantener atrapado adentro el “vapor”.

• Esta “ebullición” interna es la esencia de la amargura—la animosidad hirviente que dice: 
“Esto no es justo. No he sido tratado correctamente”.

• Cuando la animosidad hirviente crece en una emoción fuerte de desagrado, la amargura 

se convierte en enojo. 

b. Es destructivo a los demás si la “tetera” explota.

3. Apaga las llamas que alimentan el enojo—frustración, daño y miedo.

a. Apaga la llama de frustración sometiéndote al control soberano de Dios sobre todas 
las cosas. Las personas fácilmente frustradas son, generalmente, muy egocéntricas. La 
frustración normalmente es el resultado de objetivos frustrados. Las personas egoístas 
tienen opiniones muy fuertes acerca de cómo todo debe funcionar y esperan que Dios y los 
demás cumplan con sus expectativas.

b. Apaga la llama de daño consiguiendo la perspectiva de Dios en cuanto al sufrimiento y 
la dificultad (ve los Salmos, 2 Corintios, 1 Pedro y Santiago). Las personas que han sido 
dañadas por otros a menudo necesitan enfrentar “su lado de la brecha” y pedir perdón por 
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cualquier amargura mientras aprenden a vencer el mal con el bien (Romanos 12:14-21).
c. Apaga la llama de miedo aprendiendo acerca de la naturaleza del Dios que controla 

todas las cosas. Estudiar cómo Abraham, José, Daniel, David, Pablo y otros enfrentaron 
acontecimientos espantosos será crucial para obtener una perspectiva bíblica.

F. Algunas observaciones finales del gráfico “El camino hacia abajo”

1. Muchos individuos, quienes por medio de su incredulidad y descontento se ponen ansiosos, 
viven en un estado continuo de preocupaciones y preguntas de “¿qué pasa si . . . ?”. Cuando no 
pueden soportar más la tensión, ellos explotan en enojo, pasando de la ansiedad [la 3a base del 
gráfico “El camino hacia abajo”] al enojo [la 1a base].

Ellos inmediatamente se sienten convencidos sobre cuán anticristiano su enojo es, y lo 
confiesan a Dios y a los demás. Pero en vez de abordar la incredulidad y el descontento que han 
impulsado tanto su ansiedad como su enojo, ellos pasan del enojo [la 1a base] de nuevo a la 
ansiedad [la 3a base] y continúan en su pecado de preocupación.

Ellos se mantienen en su estado de ansiedad hasta que no puedan soportar más la tensión 
y exploten en enojo otra vez, iniciando el ciclo de nuevo. Eventualmente, se vuelven 
desesperados y se rinden en desesperación.34 

2. Puesto que Dios identificó la incredulidad como la raíz del enojo en Números 20:12, la solución 
principal será lograr tener una perspectiva correcta de Dios, como ya hemos visto de la sesión 
19—Superando tu ansiedad y miedo, parte 3. 

Conclusión: Para superar el enojo, debes apagar las llamas de frustración, daño, y miedo, las cuales son 
alimentadas por un corazón incrédulo—un corazón que no entiende que Dios es más que suficiente.

34 Esto explica por qué un cristiano que parece muy piadoso—excepto por su pecado “aceptable” de preocupación—hace 
algo que parece fuera de su carácter—como explotar con su cónyuge, pelear físicamente con su hijo adolescente, o 
chocar su auto intencionalmente con la parte trasera del auto que le cortó el paso. Es muy pequeño el paso desde la 
incredulidad y el descontento de la ansiedad (la emoción de incertidumbre) al enojo (la emoción de desagrado). Él está 
disgustado con toda la incertidumbre en su vida.
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Sesión 21—Superando tu desesperación y desaliento, parte 1
La	congoja	[ansiedad]	en	el	corazón	del	hombre	lo	abate;	mas	la	buena	palabra	lo	alegra.

Proverbios 12:25

La depresión puede variar en gravedad.

1. Leve (desaliento): la pérdida de confianza, normalmente en cuanto a un área particular de la 
vida; generalmente efímero

2. Serio (desesperanza): el desánimo prolongado; un abatimiento general de espíritu; dificultades 
para recuperarse

3. Grave (desesperación): una pérdida total de esperanza y coraje; un sentido de desesperanza y 
resignación

A. La naturaleza de la tristeza

1. La tristeza es la emoción de pérdida. También se llama pesar, dolor (en el alma) y daño.

“La tristeza es el sabor de la muerte que permea todo en un planeta caído. Es la emoción 
de pérdida—la conciencia de que algo ha ido mal y no es cómo debe ser. Es el recordatorio 
de que falta un elemento esencial de la vida. Es el eco dentro de nuestros corazones de que 
fuéramos hechos para algo mejor. . . . Es una legítima emoción para cualquier individuo que está 
verdaderamente reflexionando sobre la vida en un planeta caído. Por eso es frecuentemente 
una característica de aquellos que son más pensativos. Su peso crece a medida que pensamos 
en la verdadera naturaleza de las cosas en un mundo caído. Aquellos que nunca piensan, rara 
vez sienten su peso. De hecho, es por esto que muchos intentan no pensar en la vida y en sus 
posibilidades—el peso de la tristeza parece demasiado para soportar”.35 

2. Es el “gemir” del cual Pablo habló en Romanos 8:22-23 y en 2 Corintios 5:4.

3. Las pérdidas sobre las cuales nos afligimos varían en intensidad dependiendo de cuánto 
valorábamos la cosa perdida. Ten presente que es posible valorar algo más de lo que Dios quiere 
que lo valoremos. La pérdida parecerá grande, aunque el valor colocado en el artículo esté 
equivocado.

4. Jesús experimentó tristeza en el huerto al contemplar la pérdida venidera de comunión con Su 
Padre. Él no estaba “deprimido”. Estaba anticipando la inminente separación de Su Padre y el 
dolor previsto (Mateo 26:37-38).

B. La naturaleza de la desesperación

1. La desesperación es “tristeza sin esperanza” (1 Tesalonicenses 4:13); es la emoción de 
desesperanza.

2. La esperanza es mucho más estratégica a nuestro contentamiento inmediato y prolongado que 
lo que la mayoría de los individuos comprende. Nadie continúa mucho tiempo en cualquier 
empeño si no existe esperanza alguna.

3. La tristeza sin esperanza se intensifica cuando es mezclada con autocompasión.

35 Jim Berg, Created for His Glory [Creados	para	Su	gloria] (Greenville, SC: BJU Press, 2002), 17-18. Traducido.
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• ¿Por	qué	siempre	me	pasa	esto?	Nunca	consigo	las	oportunidades	que	los	demás	consiguen.

• Nadie	se	preocupa	por	mí.	Siempre	recibo	“la	peor	parte”.

4. La tristeza sin esperanza se intensifica aún más cuando es acompañada por el hábito de 
trasladar la culpa.

• No	fue mi culpa. Eso no habría pasado si sólo hubieras . . .
•	 Si	mi	familia	no	se	hubiera	mudado	el	año	pasado,	yo	no	habría	enfrentado	esta	tentación	y	

fallado.
5. Los cristianos que viven en incredulidad en cuanto a la naturaleza de Dios y los incrédulos que ni 

siquiera conocen a Dios no tienen ninguna esperanza estable. Su esperanza está ligada a si algo 
o alguien de alguna manera “estará ahí” para ellos.36 

36 Podemos anticipar que la desesperación crezca en esta cultura. No debería sorprendernos que la depresión vaya en 
aumento—aun entre los creyentes. La solución no es manipular la química del cerebro con medicamentos psicotrópicos, 
sino ayudar a los individuos a ver la razón de su desesperación, compasivamente llamarlos al arrepentimiento de su 
incredulidad, y discipularlos hacia un más profundo conocimiento y una creciente dependencia del Dios de esperanza 
(Romanos 15:13).

El jurado aún está deliberando sobre las supuestas deficiencias de serotonina siendo la causa de la depresión. De hecho, 
es más probable que los pensamientos desesperados en realidad causan algunos de los cambios en la química del 
cerebro más que al revés. Durante más de veinte años de consejería, nunca he tratado con ningún individuo deprimido 
por el cual no se hizo evidente después de una conversación extensa, que hubo suficientes pérdidas y respuestas 
equivocadas a dichas pérdidas de la vida para explicar sus “sentimientos de tristeza”, una vez que los exámenes médicos 
descartaron cualquier causa física genuina para los sentimientos de depresión (como enumeradas en la siguiente nota 
al pie). Sin embargo, debo apresurarme a añadir que esas respuestas equivocadas no siempre eran evidentes a la 
persona que estaba recibiendo asesoramiento hasta que él estuviera dispuesto a examinar su incredulidad según lo que 
hemos visto en “El camino hacia abajo”. Aun cuando esos asuntos se ponen obvios, algunos de los pacientes asesorados 
preferirían vivir con el alivio de síntomas que los medicamentos les ofrecen más que dedicarse al desarrollo de una 
relación con Jesucristo basada en un mayor conocimiento de Dios.

La lección tanto para el médico cristiano como para el consejero cristiano es que una persona cuya vida es abrumada 
hasta el punto de depresión no necesita una respuesta reduccionista. Este debe ser un tiempo de adquirir un extenso 
conocimiento del individuo—física y espiritualmente—y de su situación. Los médicos que creen en el modelo médico 
de trastornos psiquiátricos—un método reduccionista—ven la depresión como una cuestión puramente biológica de 
“desequilibrios químicos” y recetarán un antidepresivo.

Para ser justos se debe mencionar, no obstante, que debido a cuestiones de responsabilidad, los médicos a menudo 
creen que deben administrar algún tipo de tratamiento a los pacientes deprimidos, especialmente si el paciente no 
está abierto a la consejería bíblica; si cree en las teorías de “desequilibrios químicos”; o si es peligrosamente suicida—
aunque haya creciente evidencia de que los ISRS (inhibidores de la recaptación de serotonina) tal como Paxil, pueden 
en realidad aumentar la depresión y el riesgo de suicidio en algunos pacientes. Las situaciones descritas arriba en las 
que el médico receta un antidepresivo, el paciente debe ser advertido que el medicamento claramente no es la solución 
permanente a los problemas de cualquier persona. El paciente debe ser instado firmemente a buscar asesoramiento 
bíblico para su desesperación. El uso prolongado [de estos medicamentos] debería estar claramente fuera de discusión.

Por otro lado, los consejeros bíblicos pueden ser igualmente reduccionistas si no se han familiarizado con los problemas 
físicos (como afecciones tiroideas, infecciones del cerebro, etcétera) que pueden generar “sentimientos de tristeza”. Los 
consejeros desinformados irán tras supuestos “problemas de pecado” como la causa fundamental cuando deben referir 
al paciente que está recibiendo asesoramiento a un médico para un chequeo médico exhaustivo. Además, las respuestas 
de “formulario” como: “Sólo lee tu Biblia, ora y haz lo correcto” tampoco son útiles al principio, puesto que es posible 
que el individuo que solicita asesoramiento no sepa qué hacer en esas áreas ni por qué sea importante. Una respuesta 
reduccionista y simplista del consejero o de otros que intentan ayudar es irresponsable y destruirá cualquier esperanza 
en el paciente/individuo que busca asesoramiento.
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C. La complicación de las enfermedades físicas

1. La enfermedad física y la disfunción pueden causar sentimientos de depresión aun si el paciente 
no está teniendo pensamientos de desesperación.37 

2. La enfermedad física y la disfunción pueden introducir en la vida de un individuo muchas 
pérdidas que complican aún más su situación.

• Algunas de estas pérdidas incluyen la pérdida de función, la pérdida económica por gastos 
médicos y tiempo fuera del trabajo, a veces la pérdida de libertad y movilidad, la pérdida 
de interacción social mientras el paciente está postrado en cama o confinado a un hospital, 
etcétera.

• Si un individuo está pensando de manera no bíblica en cuanto a estas pérdidas, puede 
empezar a experimentar sentimientos	de	desesperación—desesperanza—y esto puede en 
realidad intensificar sus sentimientos	de	dolor	físico.38

3. Mientras es posible que las enfermedades físicas no sean el resultado directo del declive 
espiritual de alguien, la presencia de enfermedades físicas siempre introduce un componente 
espiritual a la escena, exigiendo una respuesta piadosa a la disfunción.

D. La complicación de la sobrecarga

1. A las pérdidas normales de vivir en un planeta maldito por el pecado se suman las presiones 
que nosotros mismos creamos en una sociedad moderna por sobrecargar nuestros horarios y 

37 "Las causas médicas más comunes de sentimientos de depresión son hipotiroidismo, la enfermedad de Parkinson, 
ciertos tipos de cáncer, sida [AIDS], y trastornos relacionados con la ingestión de drogas y alcohol y el síndrome de 
abstinencia. Otras son la enfermedad de Alzheimer, tumores cerebrales, abscesos cerebrales, la dilatación de vasos 
sanguíneos cerebrales, encefalitis, sangrado en y alrededor del cerebro, sífilis, lesiones cerebrales, epilepsia, esclerosis 
múltiple, la enfermedad de Huntington, derrame cerebral, deficiencia de vitaminas (B12 [anemia perniciosa], niacina 
[pelagra], tiamina), condiciones hormonales (hipertiroidismo, hiperadrenocorticismo [la enfermedad de Cushing], 
hipoadrenocorticismo [la enfermedad de Addison], hiperparatiroidismo, hipopituitarismo), lupus eritematoso, hepatitis, 
mononucleosis, cáncer de los pulmones o del páncreas, insuficiencia renal, abuso de sustancias (tales como alcohol, 
sedantes, hipnóticos, medicamentos contra la ansiedad, anfetaminas, cocaína, etcétera), síndrome de abstinencia 
de drogas [ilegales] (particularmente estimulantes), y numerosos medicamentos como medicamentos para el dolor, 
medicamentos antiespasmódicos, medicamentos antihipertensivos, medicamentos corticosteroides, medicamentos 
para el corazón, anticonceptivos orales, medicamentos psicotrópicos, agentes anticancerosos, metales pesados (plomo, 
manganeso, mercurio), y toxinas”. Smith, Robert D., MD, The	Christian	Counselor’s	Medical	Desk	Reference [El manual 
de	referencia	médica	del	consejero	cristiano] (Stanley, NC: Timeless Texts, 2000), 365. Traducido. Este libro es un recurso 
útil para ayudar al laico entender muchos asuntos de consecuencia médica a los problemas de consejería. 

38 Para ayuda en comprender asuntos de dolor, ve el libro por James Halla, MD, Pain: The Plight of Fallen Man [Dolor: 
la tragedia del hombre caído] (Stanley, NC: Timeless Texts, 2002). El Dr. Halla es un consejero cristiano y reumatólogo 
acreditado. Su libro aborda la manera en que él aconseja a los pacientes que vienen a él con dolor crónico—es decir, 
el dolor donde ninguna patología observable del tejido es la causa (como en los casos de fibromialgia)—y a los que se 
presentan con dolor agudo—la respuesta del cuerpo a daño al tejido (como en los casos de artritis reumatoide).

Él explica con mucho detalle cómo los mecanismos de dolor en el cuerpo funcionan y cómo los “pensamientos y deseos” 
del individuo—su contentamiento con las circunstancias que Dios le ha dado—influyen en cómo su cuerpo experimenta 
dolor. Él dice: “Lo que un individuo está pensando y cómo se siente (triste, deprimido, desanimado, desesperado) 
afectan su percepción de dolor. El resultado puede ser una intensificación del dolor” (p. 23, traducido). “Hay 
conexiones en el cerebro entre el centro que recibe y envía señales de dolor y el centro de actitudes y pensamientos 
[específicamente el sistema límbico y la corteza frontal]. Esto ayuda a explicar por qué lo que un individuo piensa afecta 
no sólo cómo él se siente emocionalmente, sino cómo se siente y percibe el dolor. Si te enfocas en cuán desagradable 
y miserable eres, la gravedad del dolor sólo aumenta” (p. 36-37, traducido). Él ofrece mucho consejo bíblico a los que 
sufren de dolor.
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por subdesarrollar nuestras vidas espirituales. El resultado es el exceso abrumador—la pérdida 
de equilibrio debido a la sobrecarga. Hemos introducido en nuestras vidas demandas mucho 
mayores que los recursos que tenemos para satisfacerlas.

2. “La tendencia espontánea de nuestra cultura es añadir inexorablemente detalle a nuestras 
vidas: una opción más, un problema más, un compromiso más, una expectativa más, una 
compra más, una deuda más, un cambio más, un trabajo más, una decisión más. Ahora tenemos 
que tratar con más ‘cosas por persona’ que en cualquier otro momento de la historia. Pero, hay 
un límite en los detalles que uno puede manejar cómodamente en su vida a la vez. Exceder este 
límite resultará en desorganización o frustración. Es importante notar aquí que el problema no 
está en los ‘detalles’. El problema está en ‘exceder’. Esto se llama sobrecargar”.39 

3. Mucha de esta sobrecarga es causada por el mismo descontento—alimentado por nuestra 
incredulidad—que impulsa nuestra ansiedad, enojo y desesperación, como ya hemos visto. Un 
corazón descontento siempre está deseando “algo más”. Como con el perezoso de Proverbios 
21:25, nuestro “deseo” nos está matando.

• “Sean	vuestras	costumbres	sin	avaricia,	contentos	con	lo	que	tenéis	ahora;	porque	él	dijo:	No	
te	desampararé,	ni	te	dejaré;	de	manera	que	podemos	decir	confiadamente:	El	Señor	es	mi	
ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre” (Hebreos 13:5-6).

4. La solución a la sobrecarga no es simplemente reducir nuestros horarios, simplificar nuestras 
vidas y eliminar el exceso de "dispositivos para ahorrar tiempo" que sólo añaden a nuestra 
frustración—aunque en efecto pueda ser necesario hacer todas estas cosas. La solución 
duradera es descubrir de las Escrituras la realidad de que “Dios es más que suficiente para mí”. 
Debemos corregir nuestra incredulidad, arrepentirnos de nuestro descontento y encontrar 
en nuestra relación con el Señor Jesús la satisfacción que hemos estado buscando en otras 
actividades y posesiones.

Conclusión: Una vez más, estamos de vuelta a donde comenzamos cuando estudiábamos “El camino 
hacia abajo”. Si no tienes la perspectiva correcta de Dios y una relación correcta con Jesucristo, nada 
más puede ser correcto. Por cierto, Dios	es	más	que	suficiente	para	nosotros.

39 Richard A. Swenson, MD, Margin:	Restoring	Emotional,	Physical,	Financial,	and	Time	Reserves	to	Overloaded	Lives 
[Margen:	Restaurando	a	vidas	sobrecargadas	las	reservas	emocionales,	físicas,	financieras	y	de	tiempo] (Colorado 
Springs, CO: NavPress Publishing Group, 1992), 74. Traducido. 
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Sesión 22—Superando tu desesperación y desaliento, parte 2
Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	de	
que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y el Dios de 
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el 
poder	del	Espíritu	Santo.

Romanos 15:4, 13

E. El antídoto a la desesperación.

Entender y aplicar la siguiente advertencia puede ayudarnos a manejar bíblicamente la tristeza:
Cuida cómo piensas

y lo que elijes
cuando algo pierdes.

1. La desesperación comienza cuando perdemos algo que valoramos (Salmo 42:1-4).

2. La desesperación (afligirnos sin esperanza) es impulsada por pensamientos equivocados en 
medio de las pérdidas.

• “Cuida cómo piensas cuando algo pierdes”.

a. Pensamientos no refrenados pueden conducir a sentimientos abrumadores.

b. El salmista habla a Dios (Salmo 42:1, 6-7).

1) Detener tu pensamiento equivocado al nivel de ansiedad por hacer “conocidas 
tus peticiones delante de Dios” (Filipenses 4:6) te guarda de avanzar al nivel de 
desesperación.

2) No sólo pidas liberación. Pide paciencia/persistencia (Hebreos 10:35-36; 11:27; 12:1-3).

c. El salmista habla a sí mismo (Salmo 42:5, 11).

1) Él se reprende a sí mismo (“¿Por	qué	te	abates,	oh	alma	mía?”).
D. Martyn Lloyd-Jones, un doctor que dejó su consulta médica para predicar, aborda 
este asunto al hablar de la depresión. Él dice: “La causa fundamental de la depresión 
espiritual es la incredulidad”. Él sigue diciendo:

Me permito sugerir que el problema principal en todo este asunto de la depresión 
espiritual es, en cierto modo, que dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros, 
en vez de que nosotros hablemos con nuestro yo. ¿Intento acaso parecer 
deliberadamente paradójico? Todo lo contrario. He aquí la esencia misma de la 

Sesión 21—Superando tu desesperación y desaliento, 
parte 1 (repaso)
A. La naturaleza de la tristeza

B. La naturaleza de la desesperación

C. La complicación de las enfermedades físicas

D. La complicación de la sobrecarga
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sabiduría en este asunto. ¿Estamos conscientes de que gran parte de nuestra 
infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos, 
en	vez	de	dialogar	con	nosotros	mismos? Tomemos por ejemplo esos pensamientos 
que nos asaltan al despertar. . . . Ellos comienzan a hablarnos, y nos recuerdan 
los problemas del día anterior, etc. Alguien está hablando, ¿pero quién? Nuestro 
yo. Ahora bien, el salmista aborda el problema de la siguiente manera: en vez 
de permitir que su yo le hablara, fue él quien comenzó a hablar consigo mismo. 
Y pregunta: “¿Por	qué	está	intranquila	dentro	de	mí?”. Su yo había estado 
deprimiéndolo y aplastándolo. Así que se sobrepone y dice: “Ego, escúchame un 
momento, que voy a hablarte”. ¿Hemos captado el sentido de mis palabras? Si no es 
así, nuestra experiencia es muy limitada.

El arte de la vida espiritual consiste, fundamentalmente, en saber cómo manejarnos. 
Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos; tenemos que dialogar con 
nosotros mismos, y predicarnos a nosotros mismos, y cuestionarnos a nosotros 
mismos. Debemos preguntarnos: “¿Por qué voy a inquietarme? ¿Qué motivos 
tengo para perturbarme?”. Tenemos que volver los ojos a nosotros mismos, y 
reconvenirnos a nosotros mismos, y condenarnos a nosotros mismos, y exhortarnos 
a nosotros mismos y, en vez de estar murmurando de modo tan apesadumbrado e 
infeliz, decirnos a nosotros mismos: “¡En Dios pondré mi esperanza!”. Después de 
esto, debemos tener presente a Dios, y quién es él, y lo que él es y lo que ha hecho, 
y	lo	que	se	ha	comprometido	a	hacer. Una vez hecho esto, terminemos con esta 
gran nota: desafiémonos a nosotros mismos, y desafiemos a los demás [que nos 
desaniman]; desafiemos también al diablo y al mundo entero, y digamos con el 
salmista algo como: “. . . todavía he de alabarle por la salvación de su rostro, que es 
también la salvación del mío. Él es mi Dios”.
He aquí, en síntesis, la esencia del tratamiento.40 

2) Él se recuerda a sí mismo que Dios está en el cuadro y Él tiene la disposición de ayudar.
a) Yo tengo un Dios en quien esperar (vv. 5, 11).
b) Dios está lleno de misericordia (v. 8).
c) Él me	dará	cánticos	para	tiempos	así (v. 8b).

d) Él es la salvación [levantador] de mi ser [rostro] (vv. 5, 11).
• No puedes predicarte un sermón que no has preparado de antemano.
• Debes convertirte en una persona de la Palabra—una persona que pasa mucho tiempo 

meditando sobre quién es Dios y sobre lo que Él nos ha prometido.
• Debes “cuidar cómo piensas cuando algo [tú] pierdes”.

3. La desesperación (afligirnos sin esperanza) se complica por malas decisiones tomadas durante 
tiempos de pérdida.
• Por eso decimos: “Cuida cómo piensas y lo que eliges cuando algo pierdes”.
• Algunos ejemplos de malas decisiones durante tiempos de pérdida incluyen:

a) Complaciendo tus deseos y pasiones en fantasías o actividades sexuales a fin de volver a 
“sentirte mejor”.

40 D. Martyn Lloyd-Jones, Depresión	espiritual:	Sus	causas	y	su	cura	(Grand Rapids: Libros Desafío, 2004), 20-22.
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b) Comprando compulsivamente para olvidar lo que te tiene preocupado o para hacerte sentir 
mejor.

c) Ignorando tus responsabilidades importantes en la casa, en el trabajo o en la escuela 
porque quieres un descanso de las presiones.

d) Comiendo compulsivamente para experimentar un poco de placer entre toda la decepción.

e) Intentando una sobredosis o contemplando alguna otra forma de suicidio.

f) Recurriendo al alcohol o a las drogas para un “estimulante” en tiempos tristes.

g) Participando en alguna actividad imprudente o peligrosa por el “subidón de adrenalina” que 
te da.

Muchos individuos complican sus vidas tomando malas decisiones como estas cuando están 
desesperándose. Después tienen que enfrentar la deuda, adicción, terminación del empleo, 
vergüenza, culpa y las otras consecuencias de sus elecciones pecaminosas. Por eso, es 
absolutamente esencial que “cuides . . . lo que eliges cuando algo pierdes”.

Conclusión: El salmista del Salmo 42 nos da instrucciones maravillosas para manejar la tristeza.

1. Identifica objetivamente tu pérdida.

2. Habla al Dios de toda esperanza.

3. Habla a ti mismo: repréndete por tu pensamiento equivocado y recuerda cómo es Dios.

4. Espera la salvación de Dios en Su tiempo.

Cuida cómo piensas
y lo que eliges

cuando algo pierdes.
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Sesión 23—Superando tus deseos y hábitos pecaminosos
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales	anduvisteis	en	otro	tiempo,	siguiendo	la	corriente	de	este	mundo,	conforme	al	príncipe	
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre 
los	cuales	también	todos	nosotros	vivimos	en	otro	tiempo	en	los	deseos	de	nuestra	carne,	
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, 
lo mismo que los demás.

Efesios 2:1-3
A. La anatomía de un deseo

1. La palabra deseo como se usa en la Biblia se refiere a cualquier deseo fuerte—bueno o malo.

a. “Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido” (Santiago 
1:14).

1) Las concupiscencias (los deseos fuertes) proveen puntos de tentación.

• No puedes ser tentado por algo que no deseas.

• Es por esta razón que el “descontento” es tan peligroso.

2) Las concupiscencias (los deseos fuertes) son personalizadas—“su propia 
concupiscencia”.

b. “Entre los	cuales	también	todos	nosotros	vivimos	[un	estilo	de	vida]	en	otro	tiempo	en	los	
deseos	de	nuestra	carne	[la	naturaleza	pecaminosa],	haciendo	la	voluntad	de	la	carne	[el	
cuerpo]	y	de	los	pensamientos	[la	mente]” (Efesios 2:3).

2. Los deseos de la carne—los apetitos con los cuales nacimos (como parte de nuestra naturaleza 
humana)

a. Hay una cantidad limitada de deseos corporales—ninguno de los cuales es pecaminoso en 
sí.

1) El deseo de comida y de oxígeno

2) El deseo de dormir

3) El deseo de sexo después de la pubertad

b. Estos deseos son permanentes y no pueden ser eliminados. Deben ser controlados.

• “Sino	que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1 Corintios 9:27).

c. La carne (la naturaleza pecaminosa) puede apelar al cuerpo para satisfacer estos deseos 
corporales fuera del contexto de las leyes de Dios (el propósito equivocado, el tiempo 
equivocado, la manera equivocada).

d. La indulgencia repetida en estos deseos corporales resulta en habituación.

3. Los deseos de la mente—los apetitos que aprendemos (como parte de nuestra crianza)

a. Hay una cantidad ilimitada de deseos aprendidos—no necesariamente tienen que ser 
pecaminosos.
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b. Son grabados—aprendidos—más fácilmente por . . . 
1) Repetición
2) Concentración
3) Emoción

c. Estos son los deseos abordados en 1 Juan 2:15-17.
1) Los deseos de la carne (anhelos intensificados del cuerpo por placer—aprendidos del 

mundo por estar expuesto a e influenciado por su música, sus películas y revistas, 
etcétera)

2) Los deseos de los ojos (anhelos intensificados por posesiones—aprendidos del mundo)
3) La vanagloria de la vida (anhelos intensificados por poder/prestigio—aprendidos del 

mundo)
d. Los deseos de la mente no son permanentes.
e. Los deseos de la mente deben ser refrenados hasta que puedan ser reemplazados.
f. Los deseos de la mente pueden mezclarse con los deseos del cuerpo.

1) La pornografía, la homosexualidad, el sexo pervertido
2) Los asuntos/trastornos de la alimentación

B. Las estrategias para el cambio
1. Arrepiéntete y comienza a abandonar el egocentrismo que radica en el centro de la lujuria 

desenfrenada.
a. Ningún individuo puede tener victoria duradera sobre sus concupiscencias habituadas si no 

está dispuesto a abordar el egocentrismo que domina todo el resto de su vida.
b. Por ejemplo, un hombre que busca la victoria sobre la pornografía debe considerar cómo el 

egocentrismo gobierna en . . . 
1) Sus relaciones y ambiciones en el trabajo
2) Sus deseos y objetivos financieros
3) Su estilo de criar a sus hijos
4) Su participación en la iglesia y en sus ministerios
5) Su actividad deportiva y sus pasatiempos
6) Sus decisiones de entretenimiento y el uso de su tiempo libre
7) Su relación sexual con su propia esposa, si está casado
8) Su comunión personal con su Maestro, Jesucristo

c. Dios no está interesado en ayudar a un hombre a superar sólo el área de egocentrismo 
más preocupante a él en el momento. Dios quiere dirigirse al mismo corazón de la vida del 
hombre.

2. Expande tu entendimiento de cómo el cambio bíblico sucede. Debes activamente someterte al 
programa de santificación de Dios para tu vida. Si este es un concepto nuevo para ti, o si estás 
confundido en cuanto a qué está involucrado en el proceso de la santificación, ocúpate en el 
estudio Transformados	en	Su	imagen.41

41 Jim Berg, Transformados	en	Su	imagen,	edición	interactiva	(Greenville, SC: BJU Press, 2001).
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Esto significará que tú comprendas cómo mortificar bíblicamente tu carne, cómo ser renovado 
en el espíritu de tu entendimiento y cómo andar en el Espíritu para que empieces a llevar fruto 
en vez de manifestar las obras de la carne.

3. Sé responsable ante tu pastor o ante otro cristiano maduro.42 
• Ser responsable ante alguien por las disciplinas del crecimiento espiritual (tu tiempo 

devocional diario, tu asistencia a la iglesia, tus esfuerzos de evangelismo, tu vida de oración, 
etcétera) es muy diferente de responder por tus indulgencias y hábitos pecaminosos (la 
pornografía y otros pecados sexuales, los hurtos, el engaño, la calumnia, etcétera).

• La rendición de cuentas por tus indulgencias y hábitos pecaminosos debe ser ante alguien 
que tiene autoridad espiritual en tu vida como por ejemplo tus padres (si todavía vives 
con ellos) o tu diácono o pastor—alguien que tiene la autoridad de iniciar los pasos de la 
disciplina eclesiástica si tú no abandonas tu pecado.

4. En el poder del Espíritu de Dios, controla los deseos de tu cuerpo, mantente dentro de 
los parámetros de Dios en cuanto a ellos, y resiste los deseos de tu mente hasta que sean 
reemplazados con respuestas piadosas.

Conclusión: Aunque cada generación pueda observar nuevas expresiones de viejas concupiscencias, no 
existe ningún nuevo pecado no abordado en las Escrituras.

• El canon de problemas se cerró cuando el canon de las Escrituras se cerró.

• “Como todas	las	cosas	que	pertenecen	a	la	vida	[eterna]	y	a	la	piedad	[en	esta	vida]	nos	han	
sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia” (2 Pedro 1:3).

42 Un hombre que lucha con la pornografía no debe hacerse responsable ante su esposa. Su crecimiento espiritual no es 
la responsabilidad de ella. Él debe ser el líder espiritual de ella, no al revés. Él debe rendir cuentas a su líder espiritual. 
Es hipocresía para un hombre insistir que su familia se someta a él como su líder cuando él rehúsa someterse a su líder, 
el pastor. La rebelión hacia él que él nota en su familia más probablemente es un reflejo de su propia rebelión hacia sus 
líderes espirituales.
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Cuarta parte: El camino hacia adelante

Sesión 24—Manteniendo en calma tu alma
 Nuestras almas se calmarán cuando atender al llamado de Dios de “venir a mí” y “aprender de mí” 

se haga nuestra práctica. Eso involucra varios componentes que hemos abordado durante esta serie 
de estudios.

A. Mantener en calma el alma requiere un Salvador. 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso	para	vuestras	almas;	porque	mi	yugo	es	fácil	[hecho	a	medida],	y	ligera	mi	
carga (Mateo 11:28-30).

1. Cualquier intento de resolver los problemas de la vida aparte de Jesucristo resultará en fracaso.

2. Cualquier cosa a la cual recurrimos para hacer funcionar la vida es otro “salvador”—un dios 
competidor.

3. Mateo 11:28-30 es una invitación de un Maestro amoroso para ser el Salvador continuo/
permanente a Su gente. Él quiere que vengamos a Él para que Él pueda manifestar Su poder en 
nuestra debilidad.

B. Mantener en calma el alma requiere saturación—la disciplina de la meditación.43

Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed 
hacedores	de	la	palabra,	y	no	tan	solamente	oidores,	engañándoos	a	vosotros	mismos.	
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al 
hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, 
y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de 
la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste 
será bienaventurado en lo que hace (Santiago 1:21-25).

1. La meditación requiere concentración—“el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la 
libertad”. 

a. La actividad/acción: “mira” (parakúpto)—“doblarse al lado/inclinarse sobre algo para mirar 
dentro con atención”

b. El objeto: la Palabra de Dios—“la perfecta ley, la de la libertad”

c. El objetivo: un cambio de vida—“hacedor de la obra”

2. La meditación requiere persistencia—“y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino 
hacedor de la obra”.

43 Precaución: La meditación bíblica no tiene nada que ver con aquella de las religiones del misticismo oriental o de 
los movimientos de la Nueva Era de creatividad y potencial humano. Estos enseñan que uno debe vaciar la mente 
o enfocarse en sí mismo para descubrir su propio potencial oculto. Estas ideas no se enseñan en ningún lugar en la 
Escritura y no tienen nada en común con la meditación bíblica.
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a. Persiste hasta que lo que has estudiado sea permanente—“no siendo oidor olvidadizo”.

b. Persiste hasta que lo que has estudiado sea productivo—“un hacedor de la obra”.

C. Mantener en calma el alma requiere un sistema de estructura

Ejercítate [entrénate]	para	la	piedad;	porque	el	ejercicio	corporal	para	poco	es	
provechoso,	pero	la	piedad	para	todo	aprovecha,	pues	tiene	promesa	de	esta	vida	
presente, y de la venidera (1 Timoteo 4:7b-8).

1. La piedad/santidad es intencional, no accidental.

2. Debemos hacer ciertas cosas intencionalmente—cosas que promoverán la piedad/santidad.

a. La ilustración de Pablo en 1 Timoteo 4:7 es del “gimnasio”.

b. Si vas a “ponerte en forma” físicamente, tienes que ejercitarte—entrenarte en ciertas 
disciplinas.

c. Si vas a “ponerte en forma” espiritualmente, tienes que ejercitarte—entrenarte en ciertas 
disciplinas.

1) Leer la Palabra—calentamiento

2) Estudiar la Palabra—estiramiento

• Lee un capítulo de Proverbios y después escoge un libro de la Biblia para estudiar: 
Filipenses, Santiago, uno de los evangelios. Pide a tu pastor que recomiende un buen 
comentario.

• Lee a través del Nuevo Testamento estudiando cada apunte de una buena Biblia de 
estudio: MacArthur, Ryrie, Biblia de estudio diario vivir.

3) Memorizar la Palabra—de los Proverbios cada día o del libro de la Biblia que estás 
estudiando

4) Escuchar la Palabra—Asegúrate de ser fiel en asistir a una iglesia que predica fielmente 
la Biblia.

5) Testificar—Lleva contigo tratados y pide oportunidades a Dios para evangelizar.

6) Orar—Aprende a adorar a Dios y a hacer peticiones a Él durante tu tiempo de oración.

3. Debes ver cuán importante una rutina es a cualquier cosa productiva—física o espiritualmente.

a. Mantén una rutina matutina—levántate a un tiempo establecido; reúnete con el Señor; lee; 
ora; medita.

• Escucha sermones al hacer ejercicios, al arreglarte en la mañana, y de ida y vuelta al 
trabajo. Ellos proporcionan otras oportunidades para saturación.

b. Mantén una rutina nocturna—acuéstate lo suficientemente temprano como para sentirte 
refrescado al reunirte con el Señor en la mañana (programa la hora de acostarte según tu 
horario matutino).

c. Mantén una rutina durante los fines de semana.

1) Evita todas las actividades que anularán todo lo que has logrado espiritualmente durante 
la semana.
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2) Asegúrate de congregarte cada domingo en una iglesia bíblica donde se predica la Biblia.

d. Mantén una rutina ministerial.

1) Busca una oportunidad regular de ministerio—el grupo de jóvenes, un hogar de 
ancianos, la clase de niños, el ministerio de transporte, el club de la Biblia para niños, la 
visitación.

2) Lleva contigo tratados en tu carro, cartera o bolsillo.

e. Mantén una rutina de chequeo.

1) Lee libros cristianos y asiste a conferencias anuales de matrimonio y de misiones, 
reuniones de evangelismo, seminarios de la vida cristiana y retiros para hombres o 
mujeres.

2) Es fácil ir a la deriva espiritualmente a menos que evalúes tu vida cristiana y tu 
matrimonio con el estándar.

• Nunca desprecies la rutina—es el volante motor (el poder conservador) detrás de 
cualquier cosa productiva.

4. Debes entender que cualquier ejercicio requiere subordinación—1 Corintios 9:23-27.

a. Para ejercitarte [entrenarte] para la piedad, hay que tener una actitud de subordinación.

b. La subordinación (mantener tu cuerpo sujetado) requiere que entiendas el lugar que el 
orden debe tener en tu vida. La vida de una persona no disciplinada es desordenada.

• Debes entender que Dios es un Dios de orden.

1) El orden creado proporciona predictibilidad y estabilidad a la creación.

2) Las leyes ceremoniales y civiles demuestran la inclinación de Dios hacia el orden.

3) Los mandatos de Dios son declaraciones de Su orden.

4) No puedes ser piadoso y vivir una vida desordenada, caótica y caprichosa. Recuerda, la 
piedad/santidad	es	intencional,	no	accidental.

Conclusión: Para mantener en calma tu alma, debes tener un Salvador, saturación y un sistema de 
estructura.

¡Sigue adelante porque nuestro Dios es más que suficiente para nosotros!





Guía de estudio





primera parte
El camino hacia abajo
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UNIDAD UNO
Notando el ruido en tu alma
Estar fatigado, sobrecargado y estresado son experiencias comunes para muchas personas 
hoy. Demasiado mes al final del dinero, problemas de salud, luchas relacionales, y presiones 
relacionadas con el trabajo—todo esto engendra almas ruidosas. Almas ruidosas a menudo 
conducen a la disfunción física y a la enfermedad. ¿Cómo abordamos la “carrera de locos”?  
¿Cómo recobramos un sentido de paz y bienestar en nuestras almas?

El Señor Jesús tiene la respuesta si tomaremos el tiempo para descubrir lo que Él significa cuando 
dice: “Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 
11:28), y luego para encontrar cómo hacerlo. Ese es el tema principal de este estudio. Primero, 
debemos hacer inventario del ruido en nuestras almas.

Toma tiempo para repasar los objetivos de conocimiento y de aplicación del estudio de esta 
semana antes de continuar con el resto del estudio.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Reconocer las fuentes principales de ruido en tu alma.
2. Entender los dos peligros principales que resultan del ruido en tu alma.
3. Entender el resumen del remedio de Dios para el ruido en tu alma.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Identificar las cosas específicas que causan ruido en tu propia alma.
2. Arrepentirte del orgullo que es el patrocinador de toda la bulla en tu alma.
3. Pedir a Dios que “te examine” y “te pruebe” para “conocer tus pensamientos [ansiosos, 

inquietantes]”, para que puedas llegar a la raíz del ruido en tu alma (Salmo 139:23-24).

Ejercicios para la unidad uno
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
 Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Mateo 11:28-30 esta semana.1 Repásalo cada día durante toda la semana.

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.  
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin pensar.

1 Si ya conoces Mateo 11:28-30 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Isaías 55:1-
2 o Proverbios 3:1-2.
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Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Dios siempre es bueno, siempre. Eso significa que mi alma puede descansar porque Él 
suplirá mis necesidades genuinas, siempre.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
–Filipense 4:13–

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
–Filipenses 4:19–

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque 
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad 
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas.
–Mateo 6:31-33–

Mi alma puede descansar porque Dios siempre perdonará mi pecado, siempre.

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.

– 1 Juan 1:9–

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 

Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, 
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos . . .

–Salmo 51:1-4a–
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Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo 
y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y 

borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto 
dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el 

gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores 
tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. . . . Los sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
–Salmo 51:7-13; 17–

. . . Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
–Isaías 66:2b–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Notando el 
ruido en tu alma” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a arraigar las 
verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
En Mateo 11:28 Jesús dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados [cansados, azotados, 
abatidos] y cargados [agobiados, abrumados], y yo os haré descansar”. Toma unos momentos 
para reflexionar sobre tu vida. ¿Qué cosas vienen a la mente bajo estas dos categorías? ¿Cómo 
describen estas cosas tu situación recién o ahora?

1. “Trabajado” [ej.: recibir una paliza; estar cansado] 
 
 
 

2. “Cargado” [ej.: como un barco pesadamente sobrecargado]  
 
 

3. ¿Calificas tú, entonces, para la llamada de Jesús que dice: “Venid a mí, todos los que 
estáis trabajados [cansados o abatidos] y cargados [agobiados o abrumados]”?  

4. ¿Qué te dice esta “llamada” en cuanto al tipo de corazón que el Señor Jesús tiene hacia 
ti?  

5. ¿Es el corazón de Jesús, el cual se revela en Mateo 11:28, cómo tú lo imaginaste ser 
hacia ti? Si no, ¿cuál es la diferencia entre lo que Él dice acerca de Su corazón hacia ti y tu 
concepto de lo que es?  

 

 

¿Cómo suena el ruido en tu alma? Escribe los tipos de pensamientos que experimentas 
en cada una de las siguientes categorías. Cuanto más específico puedas ser en cuanto a tus 
pensamientos, más te beneficiarás de las próximas sesiones. Muchas personas no monitorean 
su pensar; ellos analizan sólo lo que están sintiendo. Si es así para ti, oblígate a analizar lo que 
estás pensando. Esta es una buena oportunidad de poner en práctica una de las verdades que 
oirás repetidamente durante estas sesiones juntas: “Rastrea y monitorea tus pensamientos, no 
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tus sentimientos”.

6. Sonidos de ansiedad y miedo—pensamientos de preocupación; de vulnerabilidad; de 
incertidumbre  

 
 
 

7. Sonidos de desaliento y desesperación—pensamientos de desesperanza; de fracaso; de 
autocompasión  

 
 
 

8. Sonidos de enojo y frustración—pensamientos de lástima/daño; de demandas; de 
objetivos frustrados  

 
 
 

9. Sonidos de amargura y odio—pensamientos de injusticia; de desdén; de venganza 
 
 
 

10. Sonidos de lujuria y avaricia—pensamientos de placer ilícito; de indulgencia; de codicia
 
 
 

11. Sonidos de culpa y pena—pensamientos de pecaminosidad; de remordimiento; de 
vergüenza  

 
 
 

12. Sonidos de posesiones y posiciones—pensamientos de responsabilidad; de listas de 
tareas; de estrategias  

 
 
 

13. Sonidos de obsesiones y adicciones—pensamientos de rituales y hábitos; de demandas 
autoimpuestas; de ocultamiento y complicidades  

 
 
 

14. Sonidos de entretenimiento y recreación—pensamientos de películas y televisión; de 
música y noticias; de deportes y videojuegos; de viajes y aventuras  
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15. ¿Qué tres categorías de “sonidos” en la lista anterior generan la mayoría del ruido en tu 

alma? Enuméralas abajo.

 Número uno:  

 Número dos:  

 Número tres:  
16. ¿Qué efectos físicos (enfermedades relacionadas con el estrés) en tu vida podrían ser el 

resultado de o agravados por un alma ruidosa?  
 
 
 
 

17. Las notas de la lección en el plan de estudios (p. 2, punto C 2 a 1) dicen: “El padrino 
(patrocinador) de los hacedores de ruido [la bulla en el alma] es el orgullo”. Revisa 
las listas que siguen esta declaración y escribe abajo las manifestaciones que son 
particularmente ciertas para ti.  

 
 
 
 
 

18. ¿Hay alguna distancia entre tú y el Señor Jesús que es la fuente de tu ruido? Si es así, 
¿estás dispuesto a clamar a Él en arrepentimiento y dependencia? Como has aprendido 
de esta sesión: “Debes venir a Cristo y resolver a hacerte como Él para calmar el ruido en 
tu alma”.  

 
 
 
 

Toma tiempo para leer
Si todavía no lo has hecho antes, toma tiempo para leer “Cómo usar esta guía de estudio” al 
principio de este libro. Esto te ayudará a ver el panorama general de lo que puedes anticipar al 
avanzar a través de este estudio.

Además de esto, lee el artículo uno en el apéndice, “El estrés y tu cuerpo” empezando en la 
página 235.
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UNIDAD DOS
Desenmascarando la fuente de tu ruido
Nuestra cultura enseña que la fuente de nuestra incomodidad emocional es el estrés, las 
circunstancias y los desequilibrios químicos. Dios tiene un concepto completamente diferente 
de nuestra angustia. Las Escrituras nos dicen que nuestra desintegración empieza con la 
incredulidad.

La tentación ante nosotros es creer cosas acerca de Dios que no son verdaderas y rechazar cosas 
acerca de Él que son verdaderas. Cuando cedemos a esa tentación, estamos eligiendo vivir en 
un mundo de fantasía—un mundo donde las cosas no existen como elegimos creer que existen. 
El resultado trágico de esta incredulidad nos rodea—y está dentro de nosotros en la forma de 
ansiedad, enojo y desesperación.

Toma tiempo para repasar los objetivos de conocimiento y de aplicación del estudio de esta 
semana antes de seguir con el resto del estudio.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Definir los conceptos de verdad y de incredulidad.
2. Entender los dos peligros principales que resultan del ruido en tu alma.
3. Entender cuán importante el conocimiento de Dios es a nuestra estabilidad.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Identificar las evidencias de incredulidad en tu propia alma.
2. Arrepentirte de tu incredulidad—tu aceptación de cosas que no son verdaderas acerca de 

Dios.
3. Procurar diligentemente aprender lo que es verdadero acerca de Dios, rechazar 

cualquier desviación de esas verdades y aferrarte a esas verdades no importa lo que está 
sucediendo a tu alrededor.

Ejercicios para la unidad dos
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza 2 Pedro 1:2-3 esta semana.2 Repásalo cada día durante toda la semana.

Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia . . .

²  Si ya conoces 2 Pedro 1:2-3 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Juan 8:31-32 
o 17:14-17. Nota: La verdad a la cual se refiere Jesús en ambos de estos pasajes es la verdad acerca de Sí 
mismo y de Su Padre. La verdad que “nos hará libres” no es alguna verdad hasta ahora desconocida en 
cuanto a nuestro pasado, etcétera. Es la verdad acerca de Dios—el conocimiento de Dios—que nos hace 
libres.
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Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre está haciendo algo bueno en mi vida, 
siempre.

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de 
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

–Jeremías 29:11–

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 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. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; 
y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 

nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 
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por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a 
los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que 

murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.

–Romanos 8:26-34–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección 
“Desenmascarando la fuente de tu ruido” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación 
ayudará a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección 
del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. Según 2 Pedro 1:2, ¿cómo aumenta (ej.: multiplica) Dios nuestra paz?  

 
2. Escribe la definición de verdad dada en la lección.  

 
3. ¿Por qué decimos que el cuento “La víspera de Navidad” es una fantasía o un cuento de 

hadas? En otras palabras, ¿por qué decimos que no es verdadero? (Pista: La respuesta 
yace en la definición de la verdad.)  

 
 
 
 

4. Además del hecho de que Dios lo dijo, ¿por qué el relato bíblico del nacimiento de Jesús 
a la virgen María es verdadero? (Pista: La respuesta yace en la definición de la verdad.)

 
 
 
 

5. ¿Cuál es la fuente de muchos de nuestros problemas (nuestras "narices ensangrentadas") 
emocionales?  

 
6. Escribe la definición de creencia dada en la lección.  

 
7. ¿Creer en algo lo hace verdadero? Respalda tu respuesta utilizando la definición de 

verdad de la pregunta número 2 arriba.  
 
 

8. Escribe la definición de incredulidad dada en la lección.  
 

9. La lección dice: “Rechazar a Dios y Sus palabras sobre la realidad (la incredulidad) es un 
problema por dos razones”. ¿Cuáles son esas dos razones?
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 a. 
 
 b. 
 

10. ¿Qué tipos de problemas en la vida puede un adulto experimentar si él insiste que el 
cuento de Santa Claus es verdadero? (ej.: Supongamos que él deja un plato de galletas 
para Santa, comparte con otros su entusiasmo por recibir regalos de Santa, se sienta en el 
regazo de Santa en el mall para decirle lo que él quiere para la Navidad, etcétera.) 

 
 
 

11. ¿Qué tipos de problemas en la vida puede un cristiano experimentar si él insiste que 
Dios no es como Él proclama ser en la Biblia? (ej.: Supongamos que él cree que Dios no 
lo ama, que Dios no cumplirá Sus promesas a él, que Dios no está en control de todas las 
cosas en su vida, etcétera.)  

 
  
 

12. ¿Qué verdad de la sección “Las verdades estabilizadoras para las almas ruidosas: El 
conocimiento de Dios” es especialmente significativa para ti? ¿Por qué?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ¿Con qué declaraciones falsas acerca de Dios estás más propenso a ser tentado cuando 
la vida se pone difícil? (ej.: Al llegar problemas, ¿comienzas a pensar que Dios no te ama, 
etcétera?)  

 
 
 
 
 
 

14. ¿Qué debes aprender a hacer cuando esas declaraciones falsas acerca de Dios 
bombardean tu mente en tiempos difíciles?  
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15. Según lo que has estudiado en esta unidad sobre la definición de la verdad y la definición 
de la incredulidad, ¿por qué la lección termina diciendo: “La incredulidad es la causa 
principal del ruido en tu alma”?  

 
 

16. Si la incredulidad es la causa principal del ruido en tu alma, y “paz nos sea multiplicada, 
en el conocimiento de Dios” (2 Pedro 1:2), ¿qué debes hacer para reemplazar el ruido en 
tu alma con paz?  

 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo dos en el apéndice, “Desactivando la respuesta al estrés”, empezando en la 
página 240.



No olvides de incluir la meditación como una parte regular de tu rutina 
diaria. Es más importante para calmar tu alma ruidosa de lo que puedas 

imaginar.
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UNIDAD TRES
Entendiendo la solución
Todos nosotros conocemos la sensación de estar abrumados por las presiones de la vida. Lo que 
tal vez no entendamos es que hay una manera bíblica de mirar esas presiones y una manera 
piadosa de responder a ellas. Jesús enfrentó muchas presiones durante el tiempo que vivió en la 
tierra, pero Su vida no era de pánico, enojo o desesperación. Ya que Dios prometió nunca darnos 
más dificultades de lo que podemos soportar (1 Corintios 10:13), nuestro problema debe ser en 
la forma en que percibimos y respondemos a la presión. Hay una solución; se encuentra en tener 
una mente renovada. Examinemos más cuidadosamente esa verdad.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Reconocer cómo tu mente reacciona a las presiones puestas sobre ti.
2. Explicar cómo la presión manejada incorrectamente tiene repercusiones directas sobre la 

salud de tu cuerpo.
3. Entender por qué una mente renovada es esencial a tu estabilidad y salud.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Notar más rápidamente cuando tus respuestas a la presión no son parecidas a Cristo.
2. Arrepentirte de pasar cada día sin una mente renovada y de mirar la vida sólo desde tu 

propia perspectiva.
3. Comprometerte al desarrollo de una mente renovada por pasar tiempo cada día con Dios 

en Su Palabra para que comiences a verlo a Él en medio de las presiones de la vida.

Ejercicios para la unidad tres
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
 Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza 2 Corintios 4:16-18 esta semana.3 Repásalo cada día durante toda la semana.

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, 
el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando 
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.  
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

3  Si ya conoces 2 Corintios 4:16-18 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar 
2 Corintios 3:5 o 2 Corintios 4:7.
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Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar, porque Dios siempre me amará personalmente, siempre.

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, 
o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo 
el tiempo; somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni 
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 

es en Cristo Jesús Señor nuestro.
–Romanos 8:35-39–

Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; 
por tanto, te prolongué mi misericordia.

–Jeremías 31:3–

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.

–Juan 17:23–
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Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Entendiendo 
la solución” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a arraigar las verdades 
en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. Para tener una idea de la manera en que tus presiones te afectan, toma tiempo para 

responder a las declaraciones en los dos ejercicios que siguen. Te ayudarán a reflexionar 
sobre la verdad acerca de ti mismo.

 Lee cada declaración cuidadosamente; entonces dibuja un círculo alrededor de la 
respuesta que se relaciona con los últimos doce meses de tu vida. Calcula el total y ve la 
interpretación de tu puntaje al final de la guía de estudio de esta semana.

 Ten presente que estos ejercicios son evaluaciones seculares y reflejan las reacciones 
de personas ordinarias bajo la presión. Un puntaje bajo no necesariamente indica una 
respuesta piadosa—aunque ciertamente pueda—puesto que un puntaje bajo podría ser 
el resultado de menos presiones durante los últimos doce meses. Un puntaje alto, sin 
embargo, sí indica una necesidad espiritual. Indica que hay mucho ruido en tu alma.

EJERCICIO UNO
¿Cuán estresado estás?4

Evalúa según lo siguiente:         1 = Nunca         2 = A veces         3 = A menudo         4 = Siempre

    1. Sufro dolores de cabeza inexplicables.   1 2 3 4 

    2. Pienso en mis problemas una y otra vez durante la
  mayor parte de mis horas de vigilia.   1 2 3 4

    3. Me siento más cansado de lo que es razonable.  1 2 3 4 

    4. Me he vuelto irritable, impulsivo y/o contencioso. 1 2 3 4

    5. Me siento como un fracaso.    1 2 3 4 

    6. Mi patrón respiratorio es irregular.   1 2 3 4

    7. Me siento abrumado e impotente.   1 2 3 4 

    8. Tengo problemas gastrointestinales (náusea,
 diarrea, estreñimiento, cólico abdominal).  1 2 3 4

    9. Me he vuelto insociable.     1 2 3 4 

  10. He perdido interés en actividades anteriormente
 placenteras.      1 2 3 4

4  Cyralene P. Bryce, Insights into the Concept of Stress [Conocimiento sobre el concepto de estrés] 
(Washington, D.C.: Pan American Health Organization 2001 [Organización Panamericana de Salud]), 23-24, 
67. Traducido.
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Evalúa según lo siguiente:         1 = Nunca         2 = A veces         3 = A menudo         4 = Siempre

  11. Tengo ganas de llorar sin explicación.   1 2 3 4 

  12. Me he vuelto indiferente e insensible.   1 2 3 4

  13. Me he vuelto distraído y propenso a los accidentes. 1 2 3 4 

  14. Consumo cafeína, nicotina, alcohol y/u otras drogas
 para salir adelante.     1 2 3 4 

  15. Me resulta difícil tomar decisiones.   1 2 3 4 

  16. Caigo en el diálogo interno negativo.   1 2 3 4

  17. Me resulta difícil concentrarme.     1 2 3 4 

  18. Se me acelera el corazón.    1 2 3 4

  19. Tengo hábitos nerviosos (morderme las uñas, rechinar     
 de dientes, zapatear, tirar el pelo, retorcer las manos,  1 2 3 4 
 estar inquieto, dar vueltas).        

  20. Mis músculos se vuelven tensos sin explicación.  1 2 3 4 

  21. Me siento ansioso y/o sudo por ninguna razón obvia. 1 2 3 4 

  22. Mi desempeño laboral ha disminuido y rara vez
 termino cosas.      1 2 3 4 

  23. Sólo quiero desentenderme de todo.   1 2 3 4 

  24. Tengo problemas durmiendo (durmiendo y 
 permaneciendo dormido, pesadillas, etcétera).  1 2 3 4 

  25. Como demasiado o muy poco.    1 2 3 4 

Instrucciones—Calcula el resultado final de tus respuestas:  

(Revisa tu puntaje utilizando la sección “Interpretación del puntaje” al final de la tarea de esta 
semana.)

2. ¿Qué síntomas adicionales (espirituales, emocionales y físicos), no mencionados en el 
ejercicio son verdaderos de tu vida y te preocupan?  
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EJERCICIO DOS
¿Cuán idóneo eres en enfrentar situaciones

estresantes?5 
Evalúa según lo siguiente:         1 = Nunca         2 = A veces         3 = A menudo         4 = Siempre

    1. Soy una persona desorganizada.    1 2 3 4 

    2. No tengo un pasatiempo y/o no participo en
 actividades sociales o recreativas.   1 2 3 4

    3. Reacciono mal a todo tipo de fracaso y crítica.  1 2 3 4 

    4. Soy una persona impulsiva, y con frecuencia me       
 enojo con otras personas.    1 2 3 4 

    5. No me gusta trabajar; lo hago porque es necesario. 1 2 3 4 

    6. Consumo sustancias no-recetadas que alteran la mente      
 (ej.: cafeína, nicotina, alcohol, cannabis, cocaína) 1 2 3 4 
 etcétera) para salir adelante.        

    7. Estoy atrapado por situaciones no deseables      
 que simplemente tengo que soportar.       

    8. No sé por qué hago las cosas que hago.   1 2 3 4

    9. Tengo obligaciones financieras que no puedo cumplir. 1 2 3 4 

  10. No sé lo que quiero de la vida.    1 2 3 4

  11. No me siento bien conmigo mismo, y no importa lo      
 exitoso que soy, todavía me siento vacío.      

  12. Tiendo a tener una perspectiva muy negativa de la vida. 1 2 3 4

  13. No expreso mis sentimientos y opiniones cuando es necesario. 1 2 3 4 

  14. Me resulta difícil regocijarme en los gozos y 
 logros de los demás.     1 2 3 4 

  15. Me siento responsable por la felicidad de otros.  1 2 3 4 

  16. No me llevo muy bien con otras personas y tengo       
 pocos amigos.      1 2 3 4

  17. Me da vergüenza pedir ayuda cuando la necesito, y      
 me resulta difícil aceptar aliento y apoyo de otros.     

  18. No aprendo de mis errores ni de los de otros.  1 2 3 4

  19. Me resulta difícil decir "no" sin sentirme culpable. 1 2 3 4 

  20. Tiendo a despreciar a otros.    1 2 3 4 

⁵  Ibídem, 42-44, 67. Traducido.

1            2 3 4

1            2 3 4

1            2 3 4
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Evalúa según lo siguiente:         1 = Nunca         2 = A veces         3 = A menudo         4 = Siempre

  21. Culpo a otros por mis errores.    1 2 3 4 

  22. Me preocupo por cosas que no puedo cambiar       
 y que parecen no preocupar a los demás.  1 2 3 4 

  23. No como una dieta equilibrada.    1 2 3 4 

  24. Me resulta difícil experimentar gozo, felicidad o placer. 1 2 3 4 

  25. Me resulta difícil perdonar a otros.   1 2 3 4 

Instrucciones—Calcula el resultado final de tus respuestas:  

(Revisa tu puntaje utilizando la sección “Interpretación del puntaje” al final de la tarea de esta 
semana.)

3. ¿Qué cosas del ejercicio dos te preocupan más en cuanto a ti mismo? ¿Por qué?
 
 
 
 
 
 
 

4. Los puntos A2a y b en las notas de la lección de la sesión 3 en el plan de estudios 
mencionaron varios efectos físicos y emocionales de las presiones no manejadas 
correctamente. Enumera los que son verdaderos de ti.  

 
 
 
 
 

5. Los dos ejercicios y las preguntas 3 y 4 arriba pueden hacerte sentir muy desanimado si 
eres honesto contigo mismo y has descubierto—o te has dado cuenta de nuevo—cuán 
inestable y fuera de control tu vida es. Sin embargo, ¡recuerda que hay esperanza en 
lo que Dios dice es verdadero! Memoriza 2 Corintios 4:16-18 esta semana. El pasaje 
contiene verdades importantes para ayudarte a vivir tu vida.

 Para poder tener esa mente renovada que viene por medio de ver las cosas invisibles y 
eternas, debes pasar mucho tiempo cada día con Dios. Nadie es verdaderamente estable 
sin tomar tiempo para conseguir la perspectiva de Dios en cuanto a la vida, y más aún, 
para ver a Dios mismo.

 Según lo que Dios llama verdadero en 2 Corintios 4:16-18, ¿qué cosas tendrás que 
cambiar en tu horario para poder tener tu “hombre interior”—tu espíritu—renovado y 
alentado cada día en medio de las presiones?  

 
 



Tomando tiempo para calmar tu alma: guía de estudio92

 Debes alentarte aun si todavía no sabes cómo pasar ese tiempo con Dios, porque 
esta guía de estudio te proporcionará un total de veinticuatro semanas de saturación 
estructurada en la Palabra de Dios aprendiendo Sus caminos si tomarás tiempo para 
realizar todos los ejercicios, escuchar o leer la lección de cada sesión, relajarte y meditar 
sobre la verdad varias veces durante la semana, y memorizar los pasajes bíblicos 
recomendados.

 Si sigues con el programa y mantienes un corazón humilde, clamando a Dios pidiendo 
perdón y ayuda, verás una diferencia notable en tu vida dentro de pocas semanas. 
¿Recuerdas el testimonio de Liz de la lección de hoy? Su situación puede ser multiplicada 
repetidas veces por los creyentes que tomen en serio la admonición del Señor Jesús de 
“venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados”. Él, sí, te dará el descanso que ha 
prometido si aceptarás Su invitación de “aprender de mí”. Por tanto, no te desanimes.

Toma tiempo para leer
Lee el artículo tres en el apéndice, “La conexión entre el corazón y el cuerpo”, empezando en la 
página 245.

Las interpretaciones de “¿Cuán estresado estás?"
1. Un puntaje entre 26 y 50 indica un bajo nivel de estrés.

2. Un puntaje entre 51 y 75 indica un moderado nivel de estrés.

3. Un puntaje entre 76 y 100 indica un alto nivel de estrés.

Las interpretaciones de “¿Cuán idóneo eres en
enfrentar situaciones estresantes?”

1. Un puntaje entre 26 y 50 indica buenas aptitudes de adaptación.

2. Un puntaje entre 51 y 75 indica un hábito frecuente de diálogo interno negativo.

3. Un puntaje entre 76 y 100 indica que has perdido control de tu vida.
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UNIDAD CUATRO
Rastreando “El camino hacia abajo”, parte 1
“El camino hacia abajo”—la desintegración que Dios describe en las Escrituras—es tanto 
predecible como prevenible. Así como Él ha prometido que creceremos en la semejanza de Cristo 
si cooperamos con Sus esfuerzos santificadores en nuestras vidas, también desintegraremos si 
rechazamos lo que Él ha dicho acerca de cómo funciona en realidad la vida.

En parte 1, “Rastreando ‘El camino hacia abajo’” veremos cómo ceder a la tentación de la 
incredulidad está en la raíz de nuestros problemas de ansiedad, enojo y desesperación. Antes de 
manifestarse en estas áreas más obvias, sin embargo, aparece en las sombras de nuestro corazón 
como “descontento”. Aprender a notar los “signos precursores” de incredulidad y descontento 
puede guardar nuestras vidas de ir rumbo abajo hacia el camino de la destrucción si tomaremos 
tiempo para monitorear nuestros pensamientos.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Explicar cómo la mentira de la incredulidad—“Dios no está haciendo lo suficiente para 
mí; Dios mismo no es suficiente para mí; yo necesito algo más”—provoca tu descontento 
y los pecados resultantes de ansiedad, enojo y desesperación.

2. Reconocer cómo los pensamientos de “si sólo . . . ”; “yo debería ser/tener . . . ”; y “no me 
gusta . . . ” son síntomas de descontento.

3. Explicar cómo el descontento—el deseo de más—es la base de toda tentación en el 
corazón.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Empezar y mantener una lista de tus declaraciones de “si sólo . . . ”; “yo debería 
ser/tener . . . ”; y “no me gusta . . . ”.

2. Notar los signos de incredulidad y descontento antes de que te lleven a la ansiedad, al 
enojo y a la desesperación.

3. Arrepentirte de los pensamientos incrédulos que te llevan rumbo abajo hacia el camino 
de la desintegración.

Ejercicios para la unidad cuatro
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Romanos 1:21 esta semana.6 Repásalo cada día durante toda la semana.

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.

⁶ Si ya conoces Romanos 1:21 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Jeremías 2:13 
o Efesios 4:17-19.
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Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.  
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre me dará la gracia que necesito, siempre.

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.

–2 Corintios 9:8–

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes 
he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.

–1 Corintios 15:10–

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 

poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

–2 Corintios 12:9-10–
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Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Rastreando 
‘El camino hacia abajo’ parte 1” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará 
a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del 
seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. ¿Por qué decimos que la incredulidad es el “gran desorden del corazón”?  

 
 
 

2. El versículo clave para esta sesión es Romanos 1:21. ¿Qué paralelo hay entre la frase “ni 
le dieron gracias” en Romanos 1:21 y el “descontento” visto en el gráfico de esta lección?

 
 
 

3. En Hebreos 3:7-19 Dios habla acera de por qué los hijos de Israel no entraron en una 
tierra de reposo sino que vagaron en el desierto durante cuarenta años. ¿Qué te enseña 
este pasaje acerca de la conexión entre la incredulidad y un estado de desasosiego/
descontento?  

 
 
 

4. ¿Por qué supones que Dios, en Hebreos 3:7-19, equipara la incredulidad con una persona 
que endurece su corazón?  

 
 

Nota: Dedica por lo menos quince minutos cada día esta semana en los tres asuntos a 
continuación, pidiendo que Dios te ayude a recordar tus pensamientos que encajan en las tres 
categorías del pensamiento descontento. Pasar tiempo identificando estos pensamientos es 
absolutamente crucial para calmar el ruido en tu alma.

Además de la tarea de esta semana de contemplar estas preguntas quince minutos cada día, 
continúa agregando a las listas a lo largo de tus estudios en este seminario. Sigue con tus listas 
en otra hoja de papel si llenas las líneas en esta porción de la guía de estudio. Si verdaderamente 
estás creciendo en tu andar cristiano, estarás notando pensamientos como estos que no son 
agradables a Cristo.

La mayoría de las personas con almas ruidosas no tendrá problemas llenando cada página si 
ellos están dispuestos a ser honestos consigo mismos y si tomarán tiempo para reflexionar sobre 
lo que está sucediendo en sus corazones.

5. Enumera tus pensamientos de “si sólo . . . ”.  
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6. Enumera tus pensamientos de “yo debería ser/tener . . . ”.  
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7. Enumera tus pensamientos de “no me gusta . . . ”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Lee Mateo 6:25-33. ¿Cómo aborda este pasaje los pensamientos de descontento que has 
enumerado en los tres ejercicios anteriores?  
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9. ¿Qué enseña este pasaje acerca del carácter de Dios que debería calmar nuestras almas?
  

 
 

10. Si tenemos necesidades legítimas en nuestras vidas, según Filipenses 4:6, ¿qué debemos 
hacer en cuanto a ellas? ¿Qué tan bien estás siguiendo ese proceso?  

 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo cuatro en el apéndice, “El estrés y los trastornos del sueño”, empezando en la 
página 252.



En las próximas semanas sigue añadiendo a tus listas de pensamientos de “si 
sólo…”; “yo debería ser/tener…”; y “no me gusta…”. 
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UNIDAD CINCO
Rastreando “El camino hacia abajo”, parte 2
Esta sesión sigue rastreando el viaje hacia la desintegración que iniciamos en la sesión anterior. 
Veremos cómo la incredulidad y el descontento están detrás de los problemas más reconocibles 
de ansiedad, enojo y desesperación.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Rastrear cómo la ansiedad, el enojo y la desesperación surgen de la incredulidad y el 
descontento.

2. Identificar los tipos de pensamientos que indican ansiedad, enojo y desesperación.
3. Ver la importancia de “monitorear tus pensamientos, no tus sentimientos”.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Notar los pensamientos en tu propia alma que indican ansiedad, enojo y desesperación.
2. Arrepentirte de la incredulidad que está detrás de estos asuntos.
3. Recurrir a Dios para obtener la sabiduría para ver incredulidad en tu propia vida y para la 

humildad necesaria para recibir las lecciones que siguen.

Ejercicios para la unidad cinco
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Juan 7:37-38 esta semana.7 Repásalo cada día durante toda la semana.

En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

7 Si ya conoces Juan 7:37-38 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Juan 4:13-14 o 
Proverbios 3:3-8.
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Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Dios siempre es grande, siempre. Esto significa que mi alma puede descansar porque Él 
siempre tiene control de todas las cosas, siempre.

Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.
–Salmo 103:19–

Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, 
¿quién la hará retroceder?

–Isaías 14:27–

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay 
otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 

quiero.
–Isaías 46:9-10–

Mi alma puede descansar porque Dios siempre está presente conmigo, siempre.

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí 
estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y 
habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: 
Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun 

las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día; lo mismo te son las 
tinieblas que la luz.

–Salmo 139:7-12–

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

–Isaías 41:10–
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¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, 
el cielo y la tierra?

–Jeremías 23:24–

Mi alma puede descansar porque Dios siempre es el mismo, siempre.

Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
–Malaquías 3:6–

Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos 
perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un 

vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
–Hebreos 1:10-12–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Rastreando 
‘El camino hacia abajo’ parte 2” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará 
a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del 
seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
Problemas de ansiedad

1. Durante esta sesión has visto que necesitamos monitorear nuestros pensamientos, no 
nuestros sentimientos. También has visto que la ansiedad se manifiesta en la forma de los 
pensamientos de “¿qué pasa si . . . ?”. Enumera tus pensamientos de “¿qué pasa si . . . ?”.
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2. ¿De qué maneras tiende tu pensamiento a ser catastrófico, negativo, exagerado o 
desenfrenado?  

 
 
 
 
 

3. ¿Cómo es perfeccionista tu pensar? (ej.: ¿En qué áreas de la vida te dices que debes estar 
en control, mantener la compostura, nunca revelar tus defectos o debilidades, y parecer 
estar por encima de la situación? A estos se incluirían preocupaciones por: mantener el 
peso ideal, la imagen correcta y una vida devocional perfecta; esforzarte para lograr el 
máximo desempeño; asegurarte de que nunca seas vulnerable, etcétera.)

 
 
 
 
 
 

4. ¿De qué maneras estás “asustándote” con tus pensamientos? En otras palabras, ¿cuáles 
son los “monstruos debajo de la cama” en cuanto a tu pensar?  

 
 
 
 
 

5. Describe la frecuencia e intensidad de cualquiera de las siguientes cosas que has notado 
en tu vida durante los últimos seis meses: ataques de pánico, conductas compulsivas, 
anorexia, bulimia, fobias, autolesión, trastornos del sueño o automedicación (el consumo 
de alcohol, drogas ilegales o el abuso de medicamentos recetados para poder superar las 
presiones de la vida).  
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6. Describe cualquier problema físico que tu médico ha diagnosticado como relacionado 
con el estrés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿De qué maneras se caracteriza tu vida más por PRESIÓN de que por PAZ/QUIETUD?  
 
 
 
 
 

Problemas de enojo
8. Enumera tus pensamientos de “no me gusta . . . ” o “estoy molesto con . . . ”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Al examinar la lista arriba, ¿en qué áreas de tu vida aún no te has rendido al control de 
Dios?  
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10. ¿De qué maneras es destructivo tu enojo (ej.: a tus relaciones, a ti mismo, a tu ministerio 
a los demás, a tu cuerpo físico)?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de desesperación
11. Enumera tus pensamientos desesperados de “nunca conseguiré lo que necesito” o “esto 

es inútil, debo rendirme”.  
 
 
 
 
 

12. ¿De qué maneras te identificas con el testimonio de Bárbara—la maestra cristiana muy 
disfuncional?  

 
 
 
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo cinco en el apéndice, “El estrés, el ejercicio y el aumento de peso”, empezando 
en la página 258.

segunda parte
El camino de vuelta



En las próximas semanas sigue añadiendo a tus listas de pensamientos de “¿qué 
pasa si…?”; “no me gusta…”; “estoy molesto con…”; y “nunca conseguiré lo que 

necesito”. 



segunda parte
El camino de vuelta
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UNIDAD SEIS
Encontrando que Dios es más que suficiente
Ya hemos visto cómo la incredulidad alimenta el descontento. Queremos examinar esa conexión 
aún más detenidamente en esta sesión. El apóstol Pablo lo dejó en claro que el contentamiento 
se podía aprender y practicar tanto en tiempos de plenitud como en tiempos de escasez. Él 
también demostró que el contentamiento tiene un poderoso impacto sobre la gente en nuestro 
alrededor y es el resultado directo de nuestra perspectiva de Dios. En esta sesión descubriremos 
que si realmente sabemos cómo es Dios, estaremos contentos porque encontraremos que Él es 
más que suficiente.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Reconocer el poderoso impacto espiritual que nuestro contentamiento puede tener 
sobre los demás.

2. Entender cómo el contentamiento verdadero está arraigado en una mentalidad que 
reconoce que Dios es más que suficiente.

3. Explicar por qué el enemigo de contentamiento es la avaricia.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Arrepentirte de tu avaricia y descontento.
2. Vivir una vida controlada por el Espíritu para que tengas un andar cristiano lo 

suficientemente maduro como para manifestar contentamiento en tu vida.
3. Superar la incredulidad por dedicarte a conocer al Dios que es más que suficiente.

Ejercicios para la unidad seis
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
 Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Filipenses 4:11-13 esta semana.8 Repásalo cada día durante toda la semana.

No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 
situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, 
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para 
padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

8 Si ya conoces Filipenses 4:11-13 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar 1 Timoteo 
6:6-12 o Hebreos 13:5-6.
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Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre es confiable, siempre.

Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.
–2 Timoteo 2:13–

Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
–Salmo 36:5–

Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?

–Números 23:19–

Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los 
que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones.

–Deuteronomio 7:9–

Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te 
intimides.

–Deuteronomio 31:8–

Mi alma puede descansar porque Dios siempre es sabio en lo que hace, siempre.

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos!

–Romanos 11:33–
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. . . En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
–Colosenses 2:3–

Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 

Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú 
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han 

manifestado.
–Apocalipsis 15:3-4–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Encontrando 
que Dios es más que suficiente” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará 
a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del 
seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. Lee el relato de la experiencia de Pablo en la cárcel en Hechos 16:16-34. Contrasta las 

reacciones de Pablo a su sufrimiento con las que tú podrías haber manifestado si fueras 
arrestado bajo cargos falsos de perturbar la paz, azotado y después metido forzadamente 
en el cepo diseñado como un instrumento de tortura (ej.: ¿Qué tipo de cosas dirías a 
tu compañero de la cárcel, al carcelero, o a Dios—basado en la manera en que abordas 
dificultades ahora?).  

 
 
 
 
 
 

2. Pablo, en 1 Timoteo 6:6, dijo que “gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento”. ¿Estimas tan altamente la piedad y el contentamiento, o son ellas cosas 
en las cuales rara vez piensas?  

 
 
 

3. Thomas Watson dijo: “El contentamiento cristiano es ese espíritu lleno de gracia, dulce, 
reflexivo, callado, que libremente se somete, y se deleita en la sabia paternidad de Dios 
en cualquier condición".9 Medita sobre esta declaración definiendo las palabras en 
cursiva a continuación. Usa un diccionario para buscar las definiciones o escribe tu propia 
definición de cada una. El objetivo es entender los significados y descubrir si esta es la 
práctica de tu vida.

 “espíritu [actitud] . . . lleno de gracia”
 

9  Thomas Watson, El arte del contentamiento divino (Editorial UNREMA: www.UNREMA.org), 15.
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 “espíritu [actitud] . . . dulce” 
 

 “espíritu [actitud] . . . reflexivo”  
 
 “espíritu [actitud] . . . callado” 
 

 “espíritu [actitud] . . . que libremente se somete a . . . las [decisiones] de Dios en cualquier 
condición”  

 
 
 

 “espíritu [actitud] . . . que se deleita en . . . las [decisiones] de Dios en cualquier condición” 
 

 
 
 

 “las sabias [decisiones] . . . de Dios en cualquier condición”  
 

 “la paternidad [disposición] . . . de Dios en cualquier condición”  
 
 

4. Ya que has considerado detalladamente el significado de las varias frases en la definición 
de contentamiento de Thomas Watson, parafrasea su definición—es decir, escríbela en 
tus propias palabras.  

 
 
 
 
 
 

5. La declaración “es inconcebible a un cristiano pensativo y rendido que alguna vez le 
carezca de cualquier cosa para su felicidad actual”. ¿Qué sabemos acerca de Dios que 
hace que esta declaración sea verdadera?  

 
 

6. ¿Por qué la cita arriba incluye las palabras pensativo y rendido? Es decir, ¿por qué esas 
palabras son necesarias para hacer que la declaración sea verdadera?  
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7. ¿Puedes decir que tu vida es sin avaricia (Hebreos 13:5)? Si no, ¿en qué áreas de la vida 
eres más tentado a estar descontento y codicioso?  

 
 
 
 
 
 

8. Pasa treinta minutos meditando sobre el Salmo 23 mientras respondes a las siguientes 
preguntas. David dijo que, puesto que “Jehová es mi pastor, nada me faltará”. ¿Qué dice 
él en este salmo en cuanto a cómo es Su Pastor y qué hace Él para confortar su alma?

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya debes estar dándote cuenta de que la única manera de tener un “espíritu lleno de 
gracia, dulce, reflexivo, callado, que libremente se somete, y se deleita en la sabia paternidad 
[decisiones] de Dios en cualquier condición” es conocer bien al Pastor. No olvides de mantenerte 
al día memorizando los pasajes de cada lección.

Toma tiempo para leer
Lee el artículo seis en el apéndice, “La crisis”, empezando en la página 261.

Recuerda, tu alma puede descansar porque Dios es más que suficiente para ti.
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UNIDAD SIETE
Contemplando al Dios de amor
Ningún aspecto de la naturaleza de Dios recibe más atención en las Escrituras que el amor 
de Dios; no obstante, no hay otro atributo de Dios tan rápidamente dudado cuando venga la 
adversidad que Su amor. Es nuestra inconstancia que es la fuente de gran parte de nuestra 
inestabilidad, porque Dios es amor—¡siempre! En esta sesión examinaremos Su amor infalible y 
la más notable manifestación de ese amor—el Calvario.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Reconocer por qué un entendimiento enseñado por Dios de Su amor es crucial para tener 
un alma calmada.

2. Explicar los dos significados fundamentales de la declaración “Dios es bueno”.
3. Entender por qué es imposible para Dios amarte menos de lo que Él hace ahora, y por 

qué es imposible para Dios amarte más de lo que Él hace ahora.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Abandonar cualquier intento de conseguir de Dios más amor tratando de hacer buenas 
cosas o de ser perfecto.

2. Pedir que Dios te muestre más de Su amor, según la oración de Pablo en Efesios 3:14-21.
3. Observar en los himnos que cantas los temas comunes del amor de Dios y de Su 

redención para ti.

Ejercicios para la unidad siete
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Romanos 8:31-32, 37 esta semana.10 Repásalo cada día durante toda la semana.

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
también con él todas las cosas? . . . Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.  
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

10 Si ya conoces Romanos 8:31-32, 37 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar la 
sección entera de Romanos 8:31-39.
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Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Dios siempre es bueno, siempre. Eso significa que mi alma puede descansar porque Él 
siempre suplirá mis necesidades genuinas, siempre.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
–Filipense 4:13–

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
–Filipenses 4:19–

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque 
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad 
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas.
–Mateo 6:31-33–

Mi alma puede descansar porque Dios siempre perdonará mi pecado, siempre.

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.

– 1 Juan 1:9–

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 

Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, 
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos . . .

–Salmo 51:1-4a–
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Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección 
“Contemplando al Dios de amor” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará 
a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del 
seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. En la “billetera” de tu mente donde guardas tu “retrato” de Dios, ¿incluye esa foto una 

generosa conciencia del amor de Dios para contigo personalmente, o es el hecho de que 
Dios te ama algo difícil de comprender? Explica tu respuesta.  

 
 
 
 
 

2. Se mencionó en el seminario que Dios recibe una A+ en ser Dios porque Él satisface 
perfectamente en toda manera lo que un Dios ideal debe ser. ¿En qué áreas estás 
tentado más a menudo a pensar que Dios es de algún modo deficiente?  

 
 
 
 
 
 

3. Lee cuidadosamente el Salmo 107, notando el ciclo de Israel, de rebelión, castigo, clamor 
pidiendo ayuda y finalmente liberación de parte de Dios. Después de terminar de leer el 
pasaje reflexivamente, escribe las similitudes entre ese ciclo y el curso de tu propia vida.
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4. Siéntate con un himnario y busca himnos sobre el amor de Dios—normalmente hay un 
índice temático al final del himnario con una lista de himnos con ese tema.11 Escoge dos 
himnos que hablan del amor de Dios, escribe tus estrofas favoritas de cada uno y explica 
por qué estas estrofas significan algo especial para ti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  Si no tienes un himnario en casa, pide a tu pastor si puede prestarte uno de la iglesia por unos días, pero 
no te olvides devolverlo. A veces las iglesias tienen himnarios viejos guardados en un depósito porque 
han sido reemplazados con versiones más nuevas. Si es así, tal vez tu pastor te regale uno. Los himnarios 
que contienen viejos himnos conservadores son maravillosas fuentes de contenido meditativo sobre la 
naturaleza y las obras de Dios. Debes considerar un himnario viejo como un buen “amigo” a medida que 
buscas conocer mejor a Dios.
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5. En 1 Corintios 13:4-8a, Pablo enumera varios atributos del amor piadoso. Puesto que 
“Dios es amor”,12 esta lista de atributos presenta una perspectiva multifacética de Dios. 
Para ayudarte a ver el amor de Dios, cada uno de estos atributos han sido aplicados a 
Dios en las siguientes declaraciones.

 Para ayudarte a reflexionar sobre estas declaraciones, hazte las siguientes preguntas 
sobre cada una: “¿Qué pasaría si Dios no fuera así? ¿Qué pasaría si fuera lo opuesto?” 
Por ejemplo, podrías preguntarte: “En vez de ser sufrido y benigno, ¿qué pasaría si Dios 
fuera impaciente y cruel?” Después de pensar en cada declaración, escribe por qué esa 
verdad sobre el amor de Dios debería ser una fuente de consuelo y seguridad para ti.

 Puesto que “el amor es sufrido y benigno”, Dios es sufrido y benigno.  
 
 

 Puesto que “el amor no tiene envidia, no es jactancioso”, Dios no tiene envidia, ni es 
jactancioso.  

 
 

 Puesto que “el amor no se envanece”, Dios no es arrogante.  
 
 

 Puesto que “el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo”, Dios no es irrespetuoso, 
ni es egoísta.  

 
 

 Puesto que “el amor no se irrita”, Dios no es irritable.  
 
 

12  1 Juan 4:8, 16.
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 Puesto que “el amor no guarda rencor [no lleva un registro de injusticias hechas]”, Dios 
no guarda rencor.  

 
 

 Puesto que “el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad”, Dios no se 
regodea cuando yo hago lo incorrecto, pero siempre se goza cuando hago lo bueno.

 
 

 Puesto que “el amor, todo lo sufre y todo lo cree”, Dios tiene resistencia ilimitada y no es 
receloso.  

 
 

 Puesto que “el amor, todo lo espera y todo lo soporta”, Dios siempre desea lo mejor para 
mí y nunca me abandona.  

 
 

Puesto que "el amor nunca deja de ser", Dios siempre es fiel a mí pase lo que pase.
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo siete en el apéndice, “El peligro”, empezando en la página 264. 

Recuerda, tu alma puede descansar porque el amor de Dios es más que 
suficiente para ti.
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UNIDAD OCHO
Contemplando al Dios de misericordia
La disposición de Dios para rescatarnos de nuestra miseria es una verdad maravillosamente 
reconfortante. Vivimos en un mundo caído con naturalezas caídas, donde la miseria nos rodea, 
y a veces, nos abruma. Pablo estaba resuelto a mostrarnos que Dios es “rico en misericordia” 
(Efesios 2:4). Los creyentes que tienen dificultades entendiendo el perdón de Dios y los que 
preguntan por qué Dios no alivia su sufrimiento serán particularmente alentados por esta 
maravillosa verdad que Dios se deleita en rescatarnos de nuestras condiciones miserables.  
Dedicaremos algún tiempo contemplando al Dios de misericordia.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Definir el componente más básico de la misericordia.
2. Entender cómo Dios misericordiosamente usa nuestro sufrimiento para lograr una 

liberación mucho mayor que simplemente el rescate de nuestro dolor.
3. Regocijarte en la disposición inmutable de Dios para ser misericordioso contigo.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Someterte a las acciones sabias y misericordiosas de Dios, las cuales siempre tienen la 
intención de promover tu crecimiento espiritual, incluso si esas decisiones implican dolor.

2. Entender que no todas las “condiciones miserables son creadas iguales” y evaluar tu 
dolor según las prioridades de Dios.

3. Convertirte en un “evangelista” que proclama la disposición misericordiosa de Dios, 
quien se complace en rescatar a los pecadores del infierno y a los creyentes pecaminosos 
del egocentrismo.

Ejercicios para la unidad ocho
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Efesios 2:4-5 esta semana.13 Repásalo cada día durante toda la semana.

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. 

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.  
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

13 Si ya conoces Efesios 2:4-5 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Jeremías 29:11 
o el Salmo 103:10-14.
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Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre perdonará mi pecado, siempre.

Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo 
y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y 

borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto 
dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el 

gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores 
tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. . . . Los sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
–Salmo 51:7-13; 17–

. . . Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
–Isaías 66:2b–

Mi alma puede descansar porque Dios siempre está haciendo algo bueno en mi vida, 
siempre.

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de 
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

–Jeremías 29:11–

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a
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Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; 
y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 

nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 

–Romanos 8:26-32–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección 
“Contemplando al Dios de misericordia” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación 
ayudará a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección 
del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. Aprendimos en esta sesión que la definición básica de misericordia es “rescatar a alguien 

de su condición miserable”. También vimos que “no todas las ‘condiciones miserables’ 
son creadas iguales; Dios las prioriza”. Esas prioridades son, en primer lugar, Su interés 
en rescatar a la gente de la ‘condición miserable’ del infierno. Su segunda preocupación 
es rescatar a los creyentes que pecan de su falta de comunión con Dios. Por último, se 
preocupa por el sufrimiento físico de Sus criaturas, y a menudo permitirá e impondrá 
sobre ellas el padecimiento físico como medio para lograr la salvación de una persona 
perdida y para restaurar a los creyentes caídos a comunión con Él mismo.

 La pregunta que debemos hacernos es: “¿Coinciden mis prioridades con las prioridades 
de Dios?”. Piensa en tu propia situación. ¿Concuerdan las preocupaciones que invaden tu 
mente con las que tiene Dios? ¿Tienes más interés en el alivio físico que en el crecimiento 
espiritual? ¿Tienes el suficiente interés por el estado perdido de los hombres como para 
ponerte en la situación a menudo “incómoda” de hablar a los incrédulos acerca de su 
destino eterno?

 En los espacios abajo, clasifica tus prioridades, basado en tus acciones y preocupaciones 
durante los últimos tres meses. Evalúate según lo siguiente:

 1 = Jamás  2 = A veces  3 = A menudo  4 = Siempre

    Estoy preocupado por el estado perdido de la gente a mi alrededor, y me ocupo 
activamente compartiendo con ellos el evangelio para que yo pueda verlos rescatados de 
su destino miserable.

    Estoy preocupado por mi propia condición espiritual y por la de los demás 
creyentes a mi alrededor cuando me veo a mí mismo o a ellos fuera de comunión 
con Dios, y me ocupo activamente tratando de rescatarme a mí mismo y a ellos de la 
condición miserable de alejamiento de Dios.

    Estoy preocupado por mi propio dolor físico y por el de los demás a mi 
alrededor, y me ocupo activamente intentando aliviar aquel sufrimiento.
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 Una vez que te hayas evaluado sobre estos tres asuntos, ¿qué cambios—si alguno—
necesitan ser hechos a tu perspectiva de la vida?  

 
 
 
 
 
 

2. Busca Jeremías 29:11 y Mateo 11:28-30. ¿Qué te dicen estos pasajes en cuanto a la 
disposición de nuestro Dios para rescatarnos de nuestras “condiciones miserables”?

 
 
 
 

3. ¿Qué efecto debe la verdad de estos pasajes tener sobre tu alma?  
 
 
 
 

4. Si estos pasajes no tienen el efecto sobre tu alma que Dios quiere que tengan, ¿qué 
supones es el problema? (Para una pista, repasa las definiciones del bosquejo de la sesión 
2 y las definiciones del gráfico “Rastreando el camino hacia abajo” en la página 10 del 
plan de estudios.)  

 
 
 
 

5. Los apóstoles inspirados testificaron que el padecimiento físico (la prioridad número tres 
con Dios) a menudo es empleado por Dios para promover nuestro crecimiento espiritual. 
¿Qué te impresiona más en cuanto a la respuesta de Pablo al sufrimiento en 2 Corintios 
12:7-10?  

 
 
 
 

6. Hebreos 12:11 habla de cómo Dios diseñó la disciplina para promover justicia en 
nosotros. ¿Qué debe ser nuestra respuesta para que ese propósito deseado sea 
realizado? En términos prácticos, ¿qué significa eso?  

 
 
 

7. ¿Cómo encaja 2 Corintios 4:16-18 en los temas que hemos estado examinando? En otras 
palabras, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje?   
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8. En el libro Fiel Amigo, el perro, Old Yeller, contrajo la rabia. ¿Por qué la ejecución 
del perro fue misericordiosa para el perro, para la familia y para los demás vecinos y 
animales?  

 
 

9. Hay que entender que, en un planeta pecaminoso, Dios debe usar (y sí lo hace) 
experiencias dolorosas para llevar a cabo Su más importante obra de salvación y 
santificación en nuestras vidas. Lee el Salmo 107 de nuevo (lo leíste en la sesión 7). ¿Qué 
ciclo ves que ocurre en este pasaje que revela la naturaleza del hombre y la disposición 
misericordiosa de Dios para rescatarlo de sus condiciones miserables? 

 
 
 
 
 
 

10. La semejanza de Cristo en una persona se manifiesta principalmente por medio 
del atributo de humildad (Filipenses 2:3-11). El polo opuesto de la humildad es la 
obstinación. La obstinación es el rechazo de mirar y responder a la vida desde la 
perspectiva de Dios. Es absolutamente tóxica al crecimiento y a la madurez espiritual. 
Después de considerar las ideas en las preguntas anteriores, ¿ves algunas evidencias de 
obstinación en tu vida? De ser así, descríbelas.  

 
 
 

11. ¿Qué “condiciones miserables” ves en tu alma de las cuales Dios quiere verte rescatado?
 
 
 
 

12. Aunque estas preguntas puedan haberte obligado a enfocarte en las deficiencias y los 
fracasos de tu andar con Dios, ¿qué te dice Efesios 2:4 en cuanto a la disposición de Dios 
hacia ti? Has examinado este versículo antes, pero ver de nuevo la actitud de Dios hacia 
ti—no importa tu condición—es maravillosamente alentador.  

 
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo ocho en el apéndice, “El plan”, empezando en la página 266.



Recuerda, tu alma puede descansar porque la misericordia de Dios es más 
que suficiente para ti.
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UNIDAD NUEVE
Contemplando al Dios de fidelidad
Una firme creencia en la verdad de la inmutabilidad de Dios es un componente crucial a nuestra 
estabilidad personal. El hecho de que Dios nunca cambia y, por consiguiente, siempre hará lo que 
Él dice que hará, es la razón que podemos confiar en Sus promesas a nosotros. Él es totalmente 
predecible y por lo tanto confiable. Ya que podemos saber cómo Él siempre será, podemos estar 
constantemente estables no importa lo que nos pasa.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Explicar lo que queremos decir al declarar que Dios es fiel.
2. Entender lo que hace a Dios inmutable.
3. Enumerar varios signos de inestabilidad en la vida de uno que todavía no ha captado la 

verdad de que Dios es fiel.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Buscar con diligencia las promesas de Dios y confiar en que Él las cumplirá.
2. Demostrar tu confianza en la fidelidad de Dios por medio de una vida de oración 

consistente.
3. Identificar áreas de inestabilidad en tu propia vida que revelan una carencia de confianza 

en la fidelidad de Dios.

Ejercicios para la unidad nueve
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
 Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Lamentaciones 3:21-26 esta semana.14 Repásalo cada día durante toda la semana.

Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no 
hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada 
mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él 
esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar 
en silencio la salvación de Jehová.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

14 Si ya conoces Lamentaciones 3:21-26 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar el 
Salmo 102:25-27 o Números 23:19.
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Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar, porque Dios siempre me amará personalmente, siempre.

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, 
o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo 
el tiempo; somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni 
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 

es en Cristo Jesús Señor nuestro.
–Romanos 8:35-39–

Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; 
por tanto, te prolongué mi misericordia.

–Jeremías 31:3–

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.

–Juan 17:23–

Mi alma puede descansar porque Dios siempre me dará la gracia que necesito, siempre.

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.

–2 Corintios 9:8–
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Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes 
he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.

–1 Corintios 15:10–

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 

poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

–2 Corintios 12:9-10–

Dios siempre es grande, siempre. Esto significa que mi alma puede descansar porque Él 
siempre tiene control de todas las cosas, siempre.

Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.
–Salmo 103:19–

Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, 
¿quién la hará retroceder?

–Isaías 14:27–

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay 
otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 

quiero.
–Isaías 46:9-10–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección 
“Contemplando al Dios de fidelidad” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación 
ayudará a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección 
del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
Haz un inventario de tu propia infidelidad

La Biblia contrasta la fidelidad de Dios con la inconstancia y volubilidad del hombre (2 Timoteo 
2:13). Inicia tu estudio esta semana con los siguientes ejercicios, los cuales te ayudarán a 
identificar las áreas de inestabilidad e infidelidad en tu propia vida.

1. En términos generales, ¿cuáles son las áreas de tu vida que te dan más dificultades? 
Piensa en líneas generales: finanzas, respuestas a otras personas o circunstancias, salud, 
relaciones con la familia, relaciones en el trabajo, etcétera.  

 
 
 
 

2. Durante el resto de la semana mantén un “Diario de perturbaciones”—una lista corriente 
de cómo y cuándo más te enfadas (ej.: desalentado, enojado, ansioso, amargado, 
frustrado, etcétera) o cómo y cuándo has fallado a Dios cediendo a una tentación
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Día/Hora ¿Qué pasó? Mi respuesta
LUNES
8:30 a.m. No me levanté lo suficientemente temprano 

como para llegar al trabajo a tiempo. Me 
quedé despierto demasiado tarde anoche 
viendo una película en la casa de Jill. Llegué   
al trabajo 30 minutos tarde.

Estaba molesta conmigo mismo por mi falta 
de disciplina anoche y con Jill por insistir 
que viniera a su casa.

9:00 a.m. Sally (mi jefa) me dio una mirada desdeñosa 
cuando llegué tarde al trabajo.

Yo le mentí a ella diciendo que tenía una 
llanta pinchada en camino al trabajo.

10:30 a.m. Una cliente me reprendió por no 
reembolsarle enseguida, antes de consultar 
con mi supervisor.

Le di a ella una mirada desdeñosa y
seguí buscando la autorización.

Mediodía Estaba tan molesta debido a los eventos de 
la mañana que comí en exceso a la hora de 
almorzar.

Me desanimo por la mala manera en que 
manejo los problemas.

Continúa así durante el resto del día. Pon el día martes en su propia línea—ve el ejemplo de lunes. Si no 
hay espacio suficiente, sigue tu lista en otra hoja de papel.

   Mi diario de perturbaciones de la semana del      

Día/Hora ¿Qué pasó? Mi respuesta

 pecaminosa (ej.: lujuria, engaño, codicia, odio, insolencia, problemas de la lengua—
chismear, hablar obscenidades, calumniar, maldecir). Para ayudarte, lee los ejemplos a 
continuación. Lleva contigo un cuaderno para apuntar notas breves del evento y al final 
del día, llena tu diario con más detalles siguiendo el modelo. La meta es tener una idea 
más clara de cómo manejas las complicaciones de la vida.
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Día/Hora ¿Qué pasó? Mi respuesta
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Día/Hora ¿Qué pasó? Mi respuesta
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Día/Hora ¿Qué pasó? Mi respuesta
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Día/Hora ¿Qué pasó? Mi respuesta
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Día/Hora ¿Qué pasó? Mi respuesta
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Día/Hora ¿Qué pasó? Mi respuesta

Piensa específicamente en las siguientes áreas abordadas en la sesión 9.

3. ¿En qué maneras sigues viéndote asolado por pecados que no puedes vencer?  
 
 
 
 

4. ¿Con cuán frecuencia y en qué medida tienes dudas acerca de tu salvación o del perdón 
de tus pecados por Dios?  

 
 
 

5. ¿A menudo sigues asolado por la soledad? ¿En qué medida?  
 
 
 
  

6.  ¿Cuán desanimado te vuelves ante tus propios fracasos?  
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7. ¿Cuán atormentado te sientes por el miedo de lo que podría pasar en tu vida?  
 
 
 
 

8. ¿Qué parte juegan tu repaso y tu reclamo de las promesas de Dios en la forma en que tú 
manejas los desafíos de la vida?  

 
 
 

9. ¿Qué parte juega la oración en la forma en que tú manejas los desafíos de la vida?
 
 
 
 

10. Revisa algunas de las áreas de fracaso en tu “Diario de perturbaciones” y tus respuestas a 
las preguntas 3-9, y escribe cómo la vida podría ser muy diferente en esas áreas si vieras 
que Dios es verdaderamente fiel y siempre hará lo que Él dice que hará—¡siempre!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo nueve en el apéndice, “La aplicación”, empezando en la página 269.



Recuerda, tu alma puede descansar porque la fidelidad de Dios es más 
que suficiente para ti.
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UNIDAD DIEZ
Contemplando al Dios de poder
La vida es muy inquietante para la persona que no ve que un soberano Dios tiene el control 
sobre todas las cosas. Desastres naturales, actos de terrorismo, reveses financieros, conflictos 
relacionales, problemas de salud y crisis de empleo parecen ser aleatorios y sin sentido si un 
Dios amoroso, sabio y todopoderoso no se encuentra en el cuadro. Hemos considerado Su 
maravilloso amor y Su disposición benevolente hacia nosotros en las sesiones anteriores. Pero 
esos atributos de Dios no nos ofrecen ningún consuelo real a menos que estemos convencidos de 
que Él tiene la capacidad de realizar todo lo que le gustaría hacer por nosotros. Debemos conocer 
y comprometernos a la verdad de que, el poder de Dios es absoluto y siempre administrado 
perfectamente por el bien de Su creación y por la gloria de Su propia majestad.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Reconocer el control absoluto de Dios en la creación, en la providencia/preservación y en 
el gobierno.

2. Entender que, aunque el control absoluto de Dios no siempre sea evidente, Él todavía 
sabia y amorosamente está a cargo de todas las cosas.

3. Explicar cómo la fe de Abraham y José en el poder de Dios les sustentaba en medio de las 
crisis de la vida.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Hacerlo tu hábito regular meditar en los pasajes bíblicos que enseñan el control absoluto 
de Dios sobre todas las cosas.

2. Reconocer la mano de Dios en tus retrocesos y someterte a Su control soberano cuando 
las situaciones parecen ir fuera de control para ti.

3. Usar las Escrituras tocante al poder de Dios para consolar a otros que están abrumados 
por los desafíos de la vida.

Ejercicios para la unidad diez
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza 1 Crónicas 29:11-13 esta semana.15 Repásalo cada día durante toda la semana.

Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas 
las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú 
eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; 
en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.

15 Si ya conoces 1 Crónicas 29:11-13 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar 
Romanos 4:20-21 o Isaías 40:26.
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Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre está presente conmigo, siempre.

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí 
estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y 
habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: 
Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun 

las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día; lo mismo te son las 
tinieblas que la luz.

–Salmo 139:7-12–

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

–Isaías 41:10–

¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, 
el cielo y la tierra?

–Jeremías 23:24–
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Mi alma puede descansar porque Dios siempre es el mismo, siempre.

Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
–Malaquías 3:6–

Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos 
perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un 

vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
–Hebreos 1:10-12–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección 
“Contemplando al Dios de poder” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación 
ayudará a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección 
del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. ¿Qué dicen los siguientes versículos que Dios es capaz/poderoso para hacer? ¿Cómo se 

aplican eso a ti? 
 2 Corintios 9:8  

 
 Efesios 3:20  

 
 Romanos 4:20-21  

 
 2 Timoteo 1:12  

 
 Hebreos 7:25  

 
 Judas 24  

 
Busca los siguientes pasajes y contesta las preguntas en cuanto a la respuesta de Abraham a 
Dios.

2. ¿Qué prometió Dios a Abraham en Génesis 17:16-19?  
 
 

3. En Génesis 22:1-14, ¿cómo se probó la confianza de Abraham en la promesa y el poder 
de Dios?  

 
 

4. Según Hebreos 11:17-19, ¿cuál era el razonamiento que le dio a Abraham la capacidad de 
obedecer el mandato de Dios para matar a su hijo y aún así confiar en Dios para cumplir 
Su promesa de que Isaac sería su heredero?  
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5. ¿Cómo podría haber reaccionado Abraham a la orden de matar a su hijo si no hubiera 
creído en el poder de Dios para cumplir Sus promesas?  

 
 
 

6. Describe algunas situaciones en tu vida cuando parecía como si Dios no estuviera en 
control. También describe cómo respondiste a esas situaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuál podría haber sido tu respuesta a esas situaciones si en aquel entonces pudieras 
haber visto claramente la verdad de que Dios es poderoso?  

 
 
 
 
 
 
 

8. Lee Génesis 37 y 50:14-22. La historia de José habría terminado de manera diferente 
si José no hubiera creído en la capacidad de Dios de cumplir Sus promesas a él. ¿Cómo 
podría haber sido diferente la historia si José hubiera sido amargado hacia sus hermanos?

 
 
 
 

9. Lee Génesis 39:1-6. ¿Cómo podría haber sido diferente la historia si José hubiera estado 
descontento con su posición inicial como esclavo—probablemente trabajando en los 
campos?  

 
 
 
 

10. Lee Génesis 39:7-23. ¿Cómo podría haber sido diferente la historia si José hubiera cedido 
a la seducción de la esposa de Potifar?  
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11. Lee Génesis 40. ¿Cómo podría haber sido diferente la historia si José se hubiera reído de 
los sueños del copero y del panadero porque sus propios sueños no habían salido como 
él había anticipado?  

 
 
 

12. Lee Génesis 41. ¿Cómo podría haber sido diferente la historia si José se hubiera sentido 
avergonzado para hablar sobre el Dios del cielo cuando fue llevado ante Faraón para 
interpretar sus sueños?  

 
 
 
 

13. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca del poder de Dios, y por qué deberían hacer 
que tu alma descanse?

 1 Crónicas 29:11-12  
 
 

 Nehemías 9:6  
 
 

 Salmo 103:19  
 
 

 Apocalipsis 19:6  
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo diez en el apéndice, “La meta”, empezando en la página 271.



Recuerda, tu alma puede descansar porque el poder de Dios es más que 
suficiente para ti.
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UNIDAD ONCE
Contemplando al Dios de sabiduría 
Resulta muy fácil volvernos descontentos con las decisiones que han sido tomadas por nosotros 
en la vida. Nuestros padres pueden haberse divorciado significando que tuvimos que cambiar 
escuelas o ser trasladados de un lado a otro entre padres los fines de semana. Nuestro cónyuge 
puede haber experimentado un revés de salud que cambió nuestro nivel mensual de ingresos 
temporalmente—o permanentemente. Cada día debemos responder a las decisiones de los 
demás que nos afectan. Si no vemos detrás de ellas un amoroso y omnisciente Dios de sabiduría, 
nos pondremos enojados, ansiosos y desalentados. Necesitamos una nueva perspectiva de la 
maravillosa sabiduría de Dios si deseamos tener corazones tranquilos.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Explicar lo que queremos decir al declarar: Puesto que el conocimiento de Dios es 
infinito, es tanto intuitivo como infalible.

2. Explicar por qué asombro y adoración son las respuestas apropiadas al conocimiento de 
Dios.

3. Descansar en el conocimiento de quién está detrás de las decisiones que te afectan aun si 
no entiendes el porqué de los sucesos.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Arrepentirte de cualquier descontento en tu vida ante las decisiones que Dios ha tomado 
para ti.

2. Procurar crecer en tu conocimiento de la sabiduría de Dios según se describe en 
Proverbios 2.

3. Calmar tu propia alma repasando lo que sabes sobre quién está detrás de las decisiones 
que te afectan en vez de estar descontento porque no entiendes el porqué.

Ejercicios para la unidad once
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
 Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Romanos 11:33 esta semana.16 Repásalo cada día durante toda la semana.

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos!

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.

16 Si ya conoces Romanos 11:33 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Proverbios 
2:1-7 o el Salmo 139:1-6.
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Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre es confiable, siempre.

Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.
–2 Timoteo 2:13–

Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
–Salmo 36:5–

Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?

–Números 23:19–

Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los 
que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones.

–Deuteronomio 7:9–

Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te 
intimides.

–Deuteronomio 31:8–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección 
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“Contemplando al Dios de sabiduría” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación 
ayudará a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección 
del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. ¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto a la sabiduría de Dios? ¿Por qué deberían 

hacer que tu alma descanse?
 Salmo 147:5  

 
 

 Salmo 136:1-6  
 
 
 

 Daniel 2:22  
 
 

 Ezequiel 11:5  
 
 

 Hebreos 4:13  
 
 

2. ¿Qué eventos del pasado o del presente te tientan a dudar de la sabiduría de Dios? 
 
 
 
 
 

3. La Biblia nos dice que en un solo día Job perdió a su familia, sus manadas y su salud. 
Según los siguientes pasajes, ¿cuál era su respuesta inicial a estas calamidades? 

 Job 1:20-21  
 
 

 Job 2:9-10  
 
 

4. A medida que pasaba el tiempo y la salud de Job no mejoraba y Dios parecía distante, 
Job empezó a descontentarse. Insistió en que Dios le dijera por qué todo esto le había 
sucedido—a un hombre que había tratado, con todo su corazón, de hacer lo correcto 
(Job 23).
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 Desde una perspectiva humana ciertamente podemos entender su reacción, pero Dios 
todavía no alivió el sufrimiento de Job. En vez de rescatarlo de su dolor y pérdida, Dios 
aumentó el conocimiento de Job sobre la sabiduría de Dios que estaba detrás de las 
decisiones que parecían destruir su vida. En los capítulos 38-41 Dios le mostró a Job la 
poderosa sabiduría de Dios que controlaba todas las cosas—el clima, el reino animal, las 
constelaciones, etcétera.

 Después de cumplir su recorrido de la sabiduría de Dios que controlaba el universo, ¿cuál 
era la respuesta de Job según 42:1-6?  

 
 
 
 
 

5. Dios tiene muchos objetivos sabios para las adversidades que nosotros experimentamos. 
Según los siguientes versículos del Salmo 119, ¿cuáles son?

 Salmo 119:67  
 

 Salmo 119:71  
 

 Salmo 119:75  
 

 Salmo 119:92  
 

 Salmo 119:107  
 

6. Si uno de los propósitos de la adversidad, como se describe en los versículos arriba, 
es enseñarnos los caminos de Dios, describe abajo algunas de las lecciones que has 
aprendido de la Palabra de Dios durante la adversidad en el pasado o las lecciones que 
estás aprendiendo en medio de la adversidad ahora.  

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Relee la cita del libro Confiando en Dios, aunque la vida duela por Jerry Bridges, 
encontrada en la sesión 11 del plan de estudios. Se halla en la página 22, el punto A 2 a 
y sigue la declaración: “A menudo nosotros no podemos entender por qué”. El autor 
hace el punto que “cuando Dios ocasiona el bien en la calamidad” Su sabiduría es “más 
eminentemente demostrada”. A continuación, describe una situación en tu vida en que la
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 sabiduría de Dios fue manifestada por la manera en que Él te ayudaba durante o a través 
de alguna adversidad.  

 
 
 
 
 
 

8. Según Hebreos 12:11, ¿qué respuesta es requerida de nosotros para hacer que Dios 
ocasione el bien—justicia—de la disciplina que Él permite en nuestras vidas?  

 
 
 
 

9. La definición clásica de sabiduría es “saber y elegir los mejores medios para lograr el 
mejor resultado”. Efesios 1:11 dice que Dios “hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad”. ¿Cuál es el resultado final de Sus decisiones según Efesios 1:12? 

 
 

10. Describe una situación en tu pasado que, al recordarla hoy, puedes ver que, aunque 
parecía ser una calamidad devastadora, Dios realmente fue glorificado en ella. 

 
 
 
 
 

11. Según Proverbios 2:1-7, ¿cuál es el modo normal de conseguir sabiduría?  
 
 
 
 

12. ¿Cómo estás evolucionando en tu propia búsqueda de sabiduría si la única manera de 
conseguirla es estar atento a la Palabra, clamar a Dios para inteligencia y buscarla como 
buscarías un tesoro perdido o plata en una mina?  

 
 
 

13. ¿Qué debe cambiar en tu vida—tu horario y tus prioridades—si quieres ser sabio por 
pasar mucho tiempo en la Palabra?  
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14. ¿Estás dispuesto a hacer los ajustes necesarios a tu horario y a tus prioridades?  
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo once en el apéndice, “El dilema”, empezando en la página 274.



Recuerda, tu alma puede descansar porque la sabiduría de Dios es más que 
suficiente para ti.



tercera parte
La salida



tercera parte
La salida
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UNIDAD DOCE
Identificando el ruido más alto
El salmista David experimentó tanto la aflicción de una mala conciencia como el gozo y la paz de 
una limpia conciencia. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo también. Muchos creyentes viven 
con almas ruidosas porque rehúsan reconciliarse con Dios y con los demás, y sus conciencias 
continuamente los alertan a su pecado no confesado. No tendremos la capacidad de lidiar con 
nuestra ansiedad, ira o desesperación si seguimos obstruyendo los intentos de Dios de librarnos 
de la culpa de nuestro pecado. Debemos aprender a tener una conciencia limpia delante de Dios 
y los demás.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Explicar las similitudes entre un sistema de alarma en una casa y tu conciencia.
2. Rastrear cómo los encubrimientos y las excusas sólo aumentan el ruido en tu alma.
3. Entender cómo el pecado repetido insensibiliza la conciencia y cómo la obediencia 

repetida a la Palabra afina la conciencia.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Confesar tus pecados a Dios y buscar la reconciliación con otros a quienes has ofendido.
2. Establecer un tiempo regular cada día en la Palabra para que Dios pueda seguir afinando 

tu conciencia.
3. Regocijarte de que el Dios que te hizo y te redimió quiere perdonarte cuando vienes a Él 

confesando tu pecado.

Ejercicios para la unidad doce
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza el Salmo 38:2-4 esta semana.17 Repásalo cada día durante toda la semana.

Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en 
mi carne, a causa de tu ira; ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis 
iniquidades se han agravado sobre mi cabeza; como carga pesada se han agravado sobre 
mí.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

17 Si ya conoces el Salmo 38:2-4 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Proverbios 
20:27 o Hechos 24:16.
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Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre es sabio en lo que hace, siempre.

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos!

–Romanos 11:33–

. . . En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
–Colosenses 2:3–

Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 

Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú 
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han 

manifestado.
–Apocalipsis 15:3-4–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección 
“Identificando el ruido más alto” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará 
a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del 
seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez







Tomando tiempo para calmar tu alma: guía de estudio148

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. ¿Qué dice Proverbios 28:13 acerca de las consecuencias de las dos opciones que tenemos 

cuando pecamos?  
 
 
 
 

2. Describe una situación en la que Dios no te permitió “prosperar” porque estabas 
encubriendo el pecado.  

 
 
 

3. Proverbios 28:14 dice que el hombre que “siempre teme a Jehová”—que es reverente 
hacia Dios en cuanto a su pecado—es bienaventurado. ¿Qué significa la segunda parte de 
ese versículo?  

 
 
 
 

4. En el Salmo 32:3, ¿qué significa David cuando dice “mientras callé”?  
 
 
 
 

5. Según los Salmos 32:3-4 y 38:2-6, ¿cuáles eran las consecuencias físicas y emocionales al 
“silencio” de David en cuanto a su pecado?  

 
 
 
 
 
 
 

6. Antes de confesar su pecado a Dios, David estaba escondiéndose—“me callé”. Según el 
Salmo 32:7, una vez que confesó su pecado, ¿dónde encontró refugio?  

 
 

7. En el Salmo 32:9 David advierte contra tener la característica de una mula al ser 
confrontados con nuestro pecado. ¿Cuál es esa característica?  

  
8. Según el Salmo 38:15, ¿en qué verdad podía David siempre esperar—a pesar de que 

había pecado gravemente?  
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9. Proverbios 5:22 describe cómo el pecado puede hacer que la vida se vuelva muy 
complicada. ¿Cuál es la imagen utilizada en ese versículo para ilustrar esa verdad? 

 
 

10.  Describe una situación en la que tu vida se volvió más complicada porque decidiste 
encubrir tu pecado en vez de confesarlo.  

 
 
 
 
 
 
 

11. Parafrasea (pon en tus propias palabras) los siguientes versículos.
 Isaías 1:16  

 
 

 Isaías 1:17  
 
 

 Isaías 1:18  
 
 

 Isaías 1:19  
 
 

 Isaías 1:20  
 
 

 Isaías 55:6  
 
 

 Isaías 55:7  
 
 

 Isaías 55:8  
 
 

 Isaías 55:9  
 
 

12. ¿Qué te enseñan estos versículos acerca del deseo de Dios de tenerte restaurado a 
comunión con Él?  
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13. ¿Hay pecados que estás encubriendo que deben ser confesados y abandonados? Si es 
así, empieza una lista de ellos en el espacio abajo a medida que Dios los lleve a la mente 
durante las próximas semanas. Toma quince minutos ahora para orar el Salmo 139:23-24 
y pausa para permitir que la “lámpara del Señor” examine tu corazón mientras recopilas 
tu lista de cosas para ser confesadas y abandonadas.

 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si 
hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo doce en el apéndice, “La torre alta", empezando en la página 276.



Sigue añadiendo a tus listas actualizadas en las siguientes páginas:

Pensamientos de “si sólo…”—pp. 95 y 96
Pensamientos de “yo debería ser/tener…”—pp. 96 y 97

Pensamientos de “no me gusta…”—p. 97
Pensamientos de “¿qué pasa si…?”—pp. 101 y 102 
Pensamientos de “estoy molesto con…”—p. 103
Pensamientos de “nunca conseguiré…”—p. 104

“¡Rastrea y monitorea tu pensamiento, no tus sentimientos!”
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UNIDAD TRECE
Limpiando tu conciencia ante Dios 
Una de las grandes bendiciones de la vida cristiana es que nuestro Dios es un Dios que perdona. 
No sólo ha hecho disponible el perdón mediante la sangre de Su Hijo, también se deleita en 
concederlo. El principal impedimento es el corazón obstinado dentro de nosotros que no quiere 
humillarse y admitir su error. Por consiguiente, perdemos las bendiciones de Su perdón y de 
la comunión con Él. En cambio, seguimos adelante como si nada ha sucedido y después nos 
preguntamos por qué nuestras almas están tan ruidosas y nuestra vida parece tan difícil. Él 
prometió que sería así si encubriéramos nuestro pecado (Proverbios 28:13). Pero también 
prometió que, si confesáremos “nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). ¡Cuánto más descansarían nuestras almas si 
sólo nos humilláramos y nos volviéramos al Dios amoroso que es rico en misericordia! 

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Entender por qué el arrepentimiento es necesario para tener un alma tranquila.
2. Explicar por qué la falta de confesión es un indicio de incredulidad.
3. Regocijarte de que Dios ha provisto una expiación de sangre que nos limpia del pecado.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Humillarte ante Dios y ante los demás, buscando perdón por las veces que los has 
ofendido en lugar de intentar hacer algo bueno para “compensar” tus errores.

2. Apreciar más el hecho de que nuestro Dios siempre está listo para perdonar.
3. Disfrutar de la paz y el descanso en tu alma porque “no hay nada entre Dios y tu alma”. 

Ejercicios para la unidad trece 
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza el Salmo 51:1-4, 7 esta semana.18 Repásalo cada día durante toda la semana.

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 
Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, 
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; para que seas reconocido 
justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. . . . Purifícame con hisopo, y seré limpio; 
lávame, y seré más blanco que la nieve. 

18 Si ya conoces el Salmo 51:1-4, 7 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar el Salmo 
102:25-27 o Números 23:19.
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Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Dios siempre es bueno, siempre. Eso significa que mi alma puede descansar porque Él 
siempre suplirá mis necesidades genuinas, siempre.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
–Filipense 4:13–

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
–Filipenses 4:19–

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque 
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad 
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas.
–Mateo 6:31-33–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Limpiando 
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tu conciencia ante Dios” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a arraigar 
las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. El primer punto de esta sesión enseñó que si vamos a limpiar nuestra conciencia ante 

Dios debemos rechazar la mentira de que podemos desobedecer a Dios sin ninguna 
consecuencia. Lee cuidadosamente Génesis 3:1-7 y escribe abajo la mentira que Adán y 
Eva creyeron y las consecuencias resultantes.  

 
 
 
 

2. Josué 7 describe otro incidente en el que un hombre creyó la mentira de que podía 
desobedecer a Dios sin consecuencias. Lee todo el capítulo lenta y cuidadosamente, 
permitiendo que tu mente capte cada detalle para que puedas ver el cuadro entero. Una 
vez que termines de leer el capítulo, piensa en la cantidad de personas que sufrieron—
treinta y seis esposas cuyos maridos no volvieron de la guerra (v. 5), y los parientes que 
amaron a estos miembros de su familia (v. 24). ¿Qué estaba Dios tratando de enseñar a 
Israel—y a nosotros—sobre las consecuencias del pecado?  

 
 
 
 

3. En el pasado, ¿de qué manera ha tenido el encubrimiento del pecado en tu vida efectos 
negativos sobre los que te rodean?  

 
 
 
 

4. ¿Cómo has experimentado personalmente las verdades de Isaías 59:1-2? Describe las 
situaciones.  

 
 
 
 
 

5. Lee Gálatas 6:7-8. ¿Cómo “se burla” de Dios el pensamiento de que podemos pecar y 
escapar de las consecuencias?  
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6. Lee el Salmo 51:17. Describe lo que significa tener un “espíritu quebrantado” y un 
“corazón contrito”.  

 
 
 
 

7. Lee 1 Pedro 5:5. En este versículo, la palabra soberbio significa obstinado. ¿Qué papel 
juega la obstinación en tu vida? Da algunos ejemplos de cómo la terquedad reina en ti. Si 
eres conocido como una persona obstinada, deberías tener mucho de qué hablar aquí. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Lee Lucas 23:32-43. ¿Por quién se preocupa Jesús en el versículo 34? ¿A quién perdona 
Él en el versículo 43? ¿Cuánto tiempo tuvo el ladrón para “arreglar su vida” para “sentirse 
perdonado”? ¿Qué demuestra este pasaje sobre la disposición de Jesús para perdonar a 
los pecadores?  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. El Salmo 51 es el relato de David del perdón de Dios por sus pecados. Según 2 Samuel 11, 
¿qué pecados horribles cometió David?  

 
10. Según Hechos 9:1-2, ¿de qué pecados perdonó Dios a Saulo de Tarso—quien más tarde 

se convertiría en Pablo el apóstol?  
 
 
 

11. ¿Cuántos de tus pecados tenía en mente Dios cuando Cristo murió por ti en la cruz? 
 
 

12. ¿Cuál es la lección más grande sobre el perdón de Dios que has aprendido de esta 
sesión?  
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Toma tiempo para leer
Lee el artículo trece en el apéndice, “Los perfeccionistas que dudan de su salvación", empezando 
en la página 279.



No olvides dedicar tiempo una o dos veces cada día para relajarte y reflexionar 
sobre la verdad, meditando en los pasajes bíblicos de esta sesión mientras 

escuchas himnos instrumentales de adoración. Es más importante a la calma de 
tu alma de lo que podrías imaginar.
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UNIDAD CATORCE
Tratando con tu lado de la brecha
El tema principal del evangelio es la reconciliación. Los pecadores son reconciliados con Dios 
por medio de la sangre de Jesucristo. Puesto que Dios nos ha perdonado, Él demanda que 
perdonemos a los demás y busquemos la reconciliación cuando los hayamos ofendido. Dios 
hasta declara, como veremos, que nuestra reconciliación con los demás es más importante a Él 
que cualquiera de nuestros intentos de adorarlo (Mateo 5:23-24).

Los creyentes, más que nadie, deberían ser expertos en entender, valorar y buscar tanto la 
reconciliación de los hombres con Dios como la de los hombres con los hombres. El fracaso 
aquí resulta en mucho ruido en el alma. Las dos sesiones anteriores se ocuparon de cómo ser 
reconciliado con Dios. Esta sesión y la siguiente te enseñarán cómo ser reconciliado con los 
hombres.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Entender por qué cada ofensa contra los demás es ante todo una ofensa contra Dios.
2. Saber cómo correctamente pedir perdón para que estés, en verdad, tomando 

responsabilidad por tus ofensas.
3. Explicar por qué Dios permite y hasta ordena medidas correctivas para una persona, 

incluso cuando ha pedido y recibido el perdón.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Inventariar tus relaciones para ver si hay ofensas pendientes contra otros que deben ser 
reconciliadas.

2. Pedir perdón a Dios por tus ofensas contra los demás.
3. Buscar perdón de los demás contra quienes has pecado.

Ejercicios para la unidad catorce
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Juan 13:34-35 esta semana.19 Repásalo cada día durante toda la semana.

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.
19 Si ya conoces Juan 13:34-35 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Mateo 

5:23-24 o Mateo 18:15-21.
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Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre perdonará mi pecado, siempre.

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.

– 1 Juan 1:9–

 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 

Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, 
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos . . .

–Salmo 51:1-4a–

Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo 
y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y 

borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto 
dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el 

gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores 
tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. . . . Los sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
–Salmo 51:7-13; 17–
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. . . Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
–Isaías 66:2b–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Tratando 
con tu lado de la brecha” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a arraigar 
las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. ¿Por qué “cada robo, mentira, acto o pensamiento inmoral, insolencia y desobediencia 

a la autoridad humana, amargura, palabra desagradable, obscenidad, pensamiento 
codicioso, ansiedad, espíritu de enojo, grosería, indulgencia mundana, instancia de 
pereza, etcétera”, es un pecado contra Dios aun cuando la acción simplemente ofende a 
otra persona?  

 
 
 

2. Haz un inventario de tus relaciones y describe aquellas en las cuales todavía existe una 
brecha entre tú y otro individuo porque tú lo has ofendido a él/ella. Consideraremos a los 
que te han ofendido en la siguiente sesión. Escribe sus nombres en la primera columna y 
describe tu ofensa contra ellos en la segunda. Para algunas ideas en cuanto a las maneras 
en que los has ofendido, refiérete de nuevo a la lista en la primera pregunta arriba.

 Pon un  en la tercera columna (1 Juan 1:9) si has pedido perdón a Dios por ofender a 
la otra persona—aun si todavía no has pedido perdón a él/ella. Se te instruirá sobre qué 
hacer con la cuarta columna más tarde.

 Si necesitas más espacio, sigue este ejercicio en otra hoja de papel.

Nombre de la 
persona

que ofendiste

La ofensa–cómo ofendiste a
él/ella

1 Jn.
1:9

La respuesta de él/ella cuando 
pediste perdón
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Nombre de la 
persona

que ofendiste

La ofensa–cómo ofendiste a
él/ella

1 Jn.
1:9

La respuesta de él/ella cuando 
pediste perdón

3. Estudia las siguientes racionalizaciones comunes y subraya las excusas que tú estás 
usando ahora para eludir la reconciliación con otros. Escribe en las líneas a continuación 
los nombres de las personas que has ofendido y para quienes estás empleando esa 
excusa—u otra muy similar.

Racionalizaciones comunes20 
a. “Ocurrió hace mucho tiempo”.

 Si ocurrió hace mucho tiempo, ¿por qué todavía lo recuerdes? Puesto que lo has 
recordado por tanto tiempo, con mayor razón deberías arreglarlo.
 
 

b. “La persona que yo ofendí se ha mudado”.
 Con todos los amigos que él ha dejado atrás, no sería tan difícil encontrarlo. Si se 

mudó a otro estado, llama a información o búscalo en el internet.21

  
  

20  Bill Gothard, Research in Principles in Life: Basic Seminar Textbook [Investigaciones de los principios de la 
vida: Texto del seminario básico] (Institute in Basic Life Principles, Inc. 1979, 1980) pp. 56-60. Traducido.

21  El internet es una herramienta muy útil para ubicar a las personas. 
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c. “Era una ofensa tan insignificante”.
 En este punto la pregunta debe ser repetida: “¿Está perturbando tu conciencia?” Si 

es así, es suficientemente significativo como para arreglarlo.
  
  

d. “Las cosas se han mejorado”.
 Con sorprendente regularidad, los individuos que tienen la intención de volver y 

corregir los asuntos entre ellos y la persona con la que no se llevan bien, encontrarán 
la situación mejorándose aun antes de pedir perdón.

 Muy a menudo esta mejora es el modo en que Dios prepara el corazón de la otra 
persona para perdonarnos, pero a veces nosotros lo usamos erróneamente como 
una excusa para no pedir perdón.

  
  

e. “Estoy siendo demasiado sensible”.

 ¡Así también la persona que tú has ofendido! Un temperamento sensible no es algo 
para evitar, sino más bien, algo para desarrollar. El alimento espiritual sólido es para 
los cristianos maduros, o sea, “para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados 
en el discernimiento del bien y del mal” (Hebreos 5:14). 

  
  

f. “Nadie es perfecto”.

 Es cierto. Pero aparentemente el estándar de perfección que tú has establecido es 
demasiado bajo. Tu propia conciencia confirma el hecho de que es demasiado bajo, y 
tus conflictos con los demás son otro testigo a este hecho. 

  
  

g. “Hacer lo correcto requerirá dinero que no tengo”.

 Mejor es una deuda honesta que el peso de una mala conciencia. Pide prestado el 
dinero si hay que hacerlo, o hacer arreglos con la persona de quien has robado para 
reembolsar el dinero en pagos. Sin embargo, hasta este punto, nunca he conocido 
un caso relacionado con el dinero en el que Dios no ha claramente manifestado Su 
poder para proveer.

  
  

h. “Lo haré más tarde”.

 La postergación es uno de los peores enemigos de una limpia conciencia. Puedes 
estar seguro de que “más tarde”, si alguna vez llegare, ¡nunca será tan buen 
momento como ahora! “Más tarde” probablemente habrá otras cosas para corregir. 
Y, en el caso de una muerte prematura, te perderás la oportunidad de buscar el 
perdón de los que has ofendido.
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i. “Sólo volveré a hacerlo de nuevo”.

 ¡Esta es realmente una declaración de alguien que nunca ha pedido perdón de 
la manera correcta! Si vuelves a cometer la ofensa, debes pedir perdón otra vez. 
Descubrirás que el dolor de humillarte y pedir perdón será mucho mayor que el dolor 
de ejercer el dominio propio.

  
  

j. “La otra persona estaba más equivocada”.

 Tú no tienes que vivir con las consecuencias de él. Tienes que vivir con las tuyas. ¡Es 
probable que él está usando esta misma excusa también para evadir reconciliarse 
contigo! Al arreglar el 10, 20 o 30 por ciento tuyo y olvidar el 70, 80 o 90 por ciento 
de él, probablemente te sorprenderás escucharlo pedirte que lo perdones por su 
ofensa. Alguien tiene que iniciar el proceso de humillarse. Permite que seas tú y 
recibirás la mayor bendición.

  
  

k. “Mis padres no comprenderán”.

 Estoy seguro de que la esposa de Abraham no habría comprendido si él le hubiera 
dicho que iba a sacrificar a su hijo conforme al mandato de Dios. En lugar de eso, él 
se levantó temprano en la mañana e inmediatamente obedeció lo que Dios le dijo. 
Es importante notar que no hay ninguna mención de una explicación a su esposa en 
cuanto a lo que él iba a hacer. Consultar a otros en cuanto a los mandatos claros de 
Dios normalmente es otra forma de postergación.

  
  

l. “Dejaré la peor ofensa hasta el final”.

 Al pedir perdón, siempre trata con la peor ofensa primero. Si no lo haces, encontrarás 
que una culpa exagerada se centrará en pequeños errores inconsecuentes que en 
realidad no requieren el perdón específico.

  
  

m. “Si determino a no repetir la ofensa, ¿no es suficiente?”

 No repetir la ofensa en el futuro no borrará las ofensas del pasado. La persona 
que tú has ofendido no se dará cuenta de tu objetivo, y pensará que tu buen 
comportamiento es un astuto intento de conseguir algo que deseas. Esta u otra 
similar acusación falsa será tan desalentadora para ti que podrías volverte amargado.

 Por ejemplo, si alguien te mintió, esa persona podría hablar la verdad durante meses, 
pero siempre recordarías la mentira y te preguntarías si estaba diciendo la verdad.
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n. “Ellos nos son cristianos—¿qué pensarán?”

 Ellos creerán que por fin han encontrado un verdadero ejemplo del cristianismo.
  
  

4. Ahora es tiempo para contactar a las personas cuyos nombres escribiste en la pregunta 
número 2 para pedirles perdón. Una vez que hayas hecho contacto y pedido perdón, 
escribe la respuesta que recibiste en la cuarta columna de la tabla.

 Al pedir perdón, nota las siguientes ayudas del libro Forgiveness [Perdón].22 Los 
comentarios escritos en cursiva son míos.

Pasos prácticos para pedir perdón
1. Haz una lista de la gente que has ofendido. Pide a Dios que traiga a la mente cada 

situación en la que debes pedir perdón. Recopila tu lista. [Nota: Este es lo que hiciste 
anteriormente en el ejercicio 2.]

2. Ve a Dios y confiesa tus ofensas como pecado. Ponte de acuerdo con Dios en cuanto 
a cada situación. Dale gracias a Dios por Su perdón.

3. Dile a Dios que estás dispuesto a ir a las personas en tu lista. Ahora estás listo para 
arreglar los asuntos. Algunas situaciones requieren el tiempo preciso de Dios, así que 
debes pedir que Dios prepare sus corazones. Si tienes dudas, consulta a tu pastor o a 
tu mentor espiritual.

4. Pedir perdón siempre es unilateral en cuanto a ti. Nunca pidas que la otra persona 
acepte parte de la responsabilidad.

5. Confiesa tus pecados personales a Dios. Tus pecados privados deben ser confesados a 
los que están involucrados en el asunto. Los pecados públicos requieren la confesión 
pública. El alcance de tu confesión se determina por el alcance de tu transgresión.

6. Usa palabras concisas y precisas que llegan al grano. “Fui incorrecto cuando 
_______________. . . . ¿Me perdonarás?” [Nota: Si el individuo no te perdonará—
tal vez porque él está siendo obstinado o porque él insiste en ver cambio en tu vida 
primero (algo no bíblico según Mateo 18:21-22)—entonces has hecho todo lo que 
puedes hacer según Romanos 12:18. Aun si él no te perdona, tu conciencia estará 
limpia porque has obedecido a Dios. En algún momento más tarde puedes acercarte 
a él en cuanto a su pecado de no perdonarte. Hazlo según el orden y el espíritu de 
Mateo 18:15-17 para que él pueda ser restaurado a comunión con Dios y contigo.]

7. Cuando sea necesaria la restitución, como en casos de robo, haz las enmiendas 
apropiadas.

8. No dudes en consultar a tu pastor si no sabes cómo proceder.

22 Harold D. Vaughan y T. P. Johnston, Forgiveness: How to Get Along with Everybody All the Time! [Perdón: 
Cómo llevarte bien con todos, ¡todo el tiempo!] (Vinton, VA: Christ Life Publications, 1992), 83. Traducido.
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Los ruidos más altos dentro del alma son las agitaciones de una mala 
conciencia.

5. Según el bosquejo de la sesión 14—pp. 31 y 32, punto 3 b 1 en el plan de estudios—¿cuál 
es la diferencia entre los conjuntos de requisitos para “restaurar comunión” y los de 
“restaurar confianza y posiciones de liderazgo"?  

 
 
 
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo catorce en el apéndice, “Cómo manejar la vergüenza”, empezando en la página  
282.
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UNIDAD QUINCE
Tratando con el otro lado de la brecha
Puesto que vivimos en un mundo lleno de pecadores, y que nosotros mismos somos pecadores, 
podemos anticipar ser lastimados por los demás—y lastimar a otros nosotros mismos también. 
Los cristianos no son personas perfectas, pero deben saber qué hacer cuando no manejan algo 
bien. El perdón debe ser una cosa que los cristianos son expertos en conceder y recibir, porque 
ellos deben saber cómo manejar la vida según la perspectiva de Dios.

En la sesión anterior abordamos qué hacer con tu propio pecado. Ahora abordaremos qué hacer 
cuando alguien peca contra ti. La tragedia más grande de su pecado no es que él te lastimó, sino 
que su ofensa contra ti es una señal de otra brecha más grave—él ha quebrantado su comunión 
con Dios. Su restauración con Dios y eventualmente contigo debe ser la carga de tu corazón 
mientras ahora buscas acercarte a él en cuanto a sus ofensas. Este es el amor cristiano en acción.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Enumerar las acciones que debes tomar con Dios antes de hablar con alguien más acerca 
de sus ofensas contra ti.

2. Identificar las acciones que debes tomar con el ofensor antes de hablar con él en cuanto 
a sus ofensas.

3. Ver la necesidad de seguir participando en el proceso de la reconciliación—“en cuanto 
dependa de vosotros"23—hasta que tu hermano sea restaurado a comunión con Dios y 
contigo.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Identificar aquellas relaciones en tu vida en las que otras personas te han ofendido y 
todavía no han corregido el asunto.

2. Seguir con un examen personal de tu propia vida y con los pasos preliminares que 
necesitas tomar antes de dirigirte al ofensor en cuanto a su ofensa.

3. Bañar todo este proceso en oración, pidiendo que Dios te haga más dispuesto a 
perdonar y más como Cristo mientras buscas restaurar a tu hermano con un espíritu de 
mansedumbre.

Ejercicios para la unidad quince
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Efesios 4:31-32 esta semana.24 Repásalo cada día durante toda la semana.

Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.

23  Romanos 12:18
24 Si ya conoces Efesios 4:31-32 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Marcos 

11:25-26 o Romanos 12:17-21.
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Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre está haciendo algo bueno en mi vida, 
siempre.

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de 
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

–Jeremías 29:11–

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 

Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a 
la voluntad de Dios intercede por los santos. 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. Porque a los 
que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de 

su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos 
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también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que 
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 

también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
–Romanos 8:26-34–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Tratando 
con el otro lado de la brecha” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a 
arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. Mateo 18:15-18 resume el patrón para acercarte a alguien que te ha ofendido. Según 

este pasaje, ¿cuáles son los tres pasos en este proceso de reconciliación? 
 a. 
 b. 
 c. 

2. ¿Qué excusas te encuentras haciendo para evitar seguir estos pasos cuando deberías 
estar obedeciéndolos?  

 
 
 

3. La razón principal por la que un hermano necesita ser confrontado acerca de su pecado 
cuando te ha ofendido es para que él pueda ser restaurado a comunión con Dios y 
después contigo. ¿Cuáles son algunos otros motivos egoístas que un creyente podría 
tener para confrontar a alguien, que en realidad corromperán el proceso y empeorarán la 
situación?  

 
 
 

4. Escribe en las líneas Filipenses 2:3-4.  
 
 
 
 
 

5. Según estos versículos, ¿por qué no es correcto ir a la persona para “decirle exactamente 
lo que pensamos”?  
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6. Lee todo el capítulo de 1 Samuel 25 y pon un  en la casilla cuando termines.    
7. Parte de un encuentro sabio con el individuo es tener una estrategia que lo pone a él en 

el mejor estado mental posible para que sea más propenso a responder correctamente. 
Cuando Abigail confrontó a David en 1 Samuel 25 con respecto a sus intenciones de 
matar a su esposo, ¿qué peticiones hizo; y qué acciones exhibió ella que “aplacaron” 
los sentimientos intensos de David del momento y lo hicieron más fácil para él ver los 
asuntos verdaderos?  

 
 
 

8. Lee 2 Samuel 11:1-12:14 y pon un  en la casilla cuando termines.    
9. ¿Cómo mostró Natán sabiduría cuando se enfrentó a David sobre su pecado?  

 
 
 
 

10. En el gráfico a contiuación enumera cuatro individuos que te han ofendido y necesitan 
reconciliarse contigo y con Dios. En las casillas correctas debajo del nombre de la 
persona, escribe la fecha cuando hayas cumplido aquel paso. Refiérete al bosquejo de la 
sesión en el plan de estudios para más detalles sobre cada paso.

 Por favor, nota que no hay ningún marco de tiempo exacto establecido para proceder de 
un paso al siguiente. El principio gobernante es tomar el siguiente paso más sabio para 
lograr ver la reconciliación de tu hermano tan pronto como sea posible. Determinar ese 
tiempo preciso a menudo significa seguir la secuencia a continuación, bajo la dirección de 
tu pastor u otro creyente maduro.25 

25  Nota también que esta es la secuencia que una esposa creyente debe seguir con un esposo creyente pero 
carnal que continuamente peca contra ella y/o contra sus hijos de manera dura, dominante, abusiva o 
adúltera. Ella no se queda sin remedios en tales casos, aun siendo en un papel de sumisión como esposa. La 
iglesia debe reconocer que Dios le ha dado a ella medidas para seguir en tales circunstancias.

 Ella debe establecer el ambiente correcto para su apelación manifestando el espíritu de 1 Pedro 3:1-6; pero 
si su esposo es un creyente, Mateo 18:15-17 delinea el procedimiento que ella debe seguir—tanto por su 
propia protección como por el bien de la condición espiritual de su esposo desordenado/pecaminoso. Si él 
se niega a reconciliarse con ella después de que ella apele a él, ella tiene la autoridad bíblica para involucrar 
a otros—normalmente los miembros del liderazgo de la iglesia—en el asunto para avanzar al segundo paso 
del proceso. Ella tiene la autoridad bíblica para hacerlo aun si su esposo le prohíbe ver/consultar a cualquier 
otra persona.

 En situaciones matrimoniales, el segundo paso es normalmente el último paso necesario de tomar porque 
el liderazgo de la iglesia puede entonces aconsejar y apelar al esposo para reconciliarse con ella. A menudo 
esta es la única acción necesaria.

 Pero, si en el transcurso del tiempo él sigue rechazando las admoniciones de reconciliarse con su esposa y 
con su familia, la iglesia debe tomar acción contra él como a un hermano andando desordenadamente, y 
debe continuar firme, estando dispuesta a apoyar a ella mientras su esposo sigue desobedeciendo a Dios, si 
ella está respondiendo bíblicamente a la situación. 

 Muchos más hombres desordenados llegarían al arrepentimiento—o serían expuestos como los rebeldes 
que son al rehusar arrepentirse—si la iglesia aconsejara a sus mujeres a seguir obedientemente Mateo 
18:15-17 con mansedumbre piadosa. Como fue dicho antes, este pasaje no ofrece un marco de tiempo 
exacto para ese proceso. Eso debe ser determinado por la sabiduría, pero el proceso no debe ser 
descuidado o ignorado. La iglesia no debe permitir que las mujeres con esposos infractores continúen en su 
dilema cuando Dios les ha proporcionado protección y un recurso de apelación en Mateo 18:15-17.
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LOS NOMBRES DE 4 PERSONAS

1. Rinde a Dios tu supuesto 
derecho de exigir “el pago”.

2. Ora por el bien del ofensor.

3. “Si tu enemigo tuviera 
hambre, dale de comer”.

4. Reprende al ofensor con 
mansedumbre en privado si es 
una ofensa privada contra ti.

5. Si él/ella se niega a oírte en 
privado, lleva contigo dos 
o tres otros para apelarle a 
arrepentirse.

6. Si se arrepiente, perdónalo.
7. Si se arrepiente, ayúdale a 

enfrentar medidas correctivas.  
8. Si se arrepiente, reestablece 

la relación.
9. Si se niega a arrepentirse, 

lleva el asunto al liderazgo de 
tu iglesia para tomar acción.

11. Lee Proverbios 16:18-25. ¿Qué principios puedes extraer de estos versículos que deben 
ser aplicados al hablar con alguien más acerca del pecado en su vida? 

 
 
 
 
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo quince en el apéndice, “Manejando los asuntos sabiamente”, empezando en la 
página 285.



 Sigue añadiendo a tus listas actualizadas en las siguientes páginas:
 Pensamientos de “si sólo...”—pp. 95 y 96
 Pensamientos de “ya yo debería ser/tener...”pp. 96 y 97
 Pensamientos de “no me gusta...”—p. 97
 Pensamientos de “¿qué pasa si...?”—pp. 101 y 102 
 Pensamientos de “no me gusta...” o “estoy molesto con...”—p. 103
 Pensamientos de “nunca conseguiré...”—p. 104

“¡Rastrea y monitorea tus pensamientos, no tus sentimientos!”
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UNIDAD DIECISÉIS
Calificando para ayuda divina 
Como si ser personas caídas no crease problemas suficientes, también vivimos en un planeta 
caído junto con otras personas caídas. Esa combinación es una receta para momentos difíciles. 
Pero Dios no nos ha abandonado en medio de la lucha. Nos ha dado Su Palabra para dirección.  
Ha colocado dentro de nosotros Su Espíritu para enseñarnos y para proporcionarnos la gracia  
que necesitamos para hacer Su voluntad. 

Esta gracia será el tema de nuestro estudio en esta sesión. La gracia nos capacita para resistir la 
tentación y para mantenernos estables bajo las presiones de las pruebas de la vida. Sin ella, no 
tenemos ningún deseo de hacer la voluntad de Dios y además nos encontramos sin la capacidad 
de cumplirla.

En esta sesión aprenderemos exactamente qué es la gracia, cómo la obtenemos y qué sucede 
en nuestras vidas cuando experimentamos la gracia de Dios. Este es un estudio crucial, así que 
dale tu plena atención.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Definir la palabra gracia.
2. Explicar cómo conseguir de Dios la gracia.
3. Enumerar los tres resultados de fallar la gracia de Dios.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Ser consciente de los tiempos en que no tienes el deseo ni el poder para hacer la 
voluntad de Dios.

2. Recurrir a Dios para recibir Su gracia el momento en que reconozcas en tu vida amargura, 
inclinaciones hacia la impureza moral o evidencias de valores temporales.

3. Evaluar las áreas de tu vida en las que Dios quiere que te postres ante Él en sumisión para 
que puedas experimentar la gracia que Él concede a los humildes.

Ejercicios para la unidad dieciséis 
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Hebreos 12:15-16 esta semana.26 Repásalo cada día durante toda la semana.

Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz 
de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; no sea que haya algún 
fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.

26 Si ya conoces Hebreos 12:15-16 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar 
1 Corintios 15:10 o 1 Pedro 5:5.
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Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar, porque Dios siempre me amará personalmente, siempre.

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, 
o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo 
el tiempo; somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni 
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 

es en Cristo Jesús Señor nuestro.
–Romanos 8:35-39–

Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; 
por tanto, te prolongué mi misericordia.

–Jeremías 31:3–

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.

–Juan 17:23–
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Mi alma puede descansar porque Dios siempre me dará la gracia que necesito, siempre.

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.

–2 Corintios 9:8–

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes 
he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.

–1 Corintios 15:10–

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 

poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

–2 Corintios 12:9-10–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Calificando 
para ayuda divina” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a arraigar las 
verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. En esta sesión analizamos Filipenses 2:13—“Porque Dios es el que en vosotros produce 

así el querer [creando el deseo] como el hacer [concediéndote el poder para hacerlo], 
por su buena voluntad”. Toma algunos momentos para reflexionar sobre los tiempos en 
tu vida cuando tenías muy poco deseo de hacer lo correcto y experimentabas casi ningún 
poder para hacerlo. Quizás estás en una situación así en este momento. Enumera en las 
líneas abajo varias situaciones de tu experiencia en las que no estabas experimentando la 
gracia de Dios.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Mirando tu vida desde el otro lado, enumera algunas situaciones de tu experiencia en las 
que te encontraste cargado en medio de algunas circunstancias muy difíciles pero todavía 
tenías un deseo poco usual para hacer lo correcto, y parecía que tenías el poder para 
hacerlo porque te humillaste ante Dios y Él te concedió la gracia que necesitabas. 

 
 
 
 
 
 







Tomando tiempo para calmar tu alma: guía de estudio172

 
 
 

3. ¿En qué situaciones de la vida te sientes tentado a amargarte más—evidenciado por el 
pensamiento y tal vez la declaración: “¡Esto no es justo!”?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cuando no estás experimentando la gracia de Dios a causa de tu obstinación y amargura, 
y te sientes tentado a ceder a acciones o pensamientos moralmente impuros, ¿cómo 
manejas normalmente la tentación? ¿Te desvías y cedes a ella, o buscas las áreas de tu 
vida donde necesitas postrarte ante Dios en sumisión para obtener más gracia? Enumera 
abajo algunos ejemplos de cómo has lidiado con momentos así antes.  

 
 
 
 
 
 

5. Piensa en algunas ocasiones en las que no estabas experimentando la gracia de Dios y 
cambiaste tus “monedas de diez centavos por las de cinco” porque no tenías el sistema 
correcto de valores. Escribe abajo un breve resumen de algunas de estas ocasiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Primera de Pedro 5:5 dice que “Dios resiste a los soberbios [los obstinados]”. Puede 
que recuerdes que la palabra resistir es un término militar que significa “rodear para 
conquistar”. Describe algunas ocasiones en tu vida cuando has sido obstinado con Dios, y 
Él te quebrantó por rodearte con presiones abrumadores que te llevaron a tus rodillas en  
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sumisión—calificándote para Su gracia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿En qué áreas está Dios pidiendo que te humilles ahora? Recuerda, no puedes superar 
los pecados de enojo y ansiedad, ni puedes lidiar eficazmente con las tentaciones o la 
desesperación sin la gracia de Dios. Debes arrodillarte en sumisión ante Él para obtener 
gracia. La obstinación cortará el flujo de Su gracia.  

 
 
 
 
 
 

8. Lee 2 Corintios 12:7-10. ¿Qué te enseña la experiencia de Pablo con la gracia de Dios que 
puede ayudarte a manejar tus propias tribulaciones? En otras palabras, ¿cómo puedes 
aplicar a tus luchas hoy lo que Pablo aprendió acerca de la gracia de Dios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo dieciséis en el apéndice, “Las obsesiones y compulsiones: Liberándote de la 
tiranía”, empezando en la página 290.

No olvides dedicar tiempo una o dos veces cada día para relajarte y 
reflexionar sobre la verdad, meditando en los pasajes bíblicos de esta sesión 
mientras escuchas himnos instrumentales de adoración. Es más importante 

a la calma de tu alma de lo que podrías imaginar.
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UNIDAD DIECISIETE
Superando tu ansiedad y miedo, parte 1
Ordenar tus sentimientos y pensamientos es una destreza crucial para desarrollar si quieres 
calmar el ruido en tu alma. No todos los sentimientos, sin embargo, son el producto de 
nuestros pensamientos. Los sentimientos son sensaciones corporales que se pueden generar 
por decisiones que afectan el funcionamiento de nuestros cuerpos físicos. Malos hábitos 
de alimentación, ejercicio y sueño pueden afectar mucho los sentimientos. Esta sesión 
proporcionará una sinopsis de estos componentes físicos, y esta unidad de estudio aportará 
muchas sugerencias útiles.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Enumerar los componentes físicos que cambian la química corporal y, por consiguiente, 
cambian los sentimientos.

2. Explicar cómo el cuerpo puede ser un obstáculo para el corazón y viceversa.
3. Entender cómo las emociones pueden reflejar los pensamientos del corazón.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Hacer un inventario cuidadoso de tus elecciones personales de estilo de vida que afectan 
tus sentimientos.

2. Dedicarte a las disciplinas personales necesarias para la administración apropiada de tu 
cuerpo—el ejercicio corporal, el sueño y la alimentación adecuada.

3. Comprobar inmediatamente tus pensamientos al experimentar emociones negativas.

Ejercicios para la unidad diecisiete
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Génesis 3:9-10 esta semana.27 Repásalo cada día durante toda la semana.

Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y [Adán] respondió: Oí tu voz 
en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

27 Si ya conoces Génesis 3:9-10 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar el Salmo 23 o 
el Salmo 121.
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Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Dios siempre es grande, siempre. Esto significa que mi alma puede descansar porque Él 
siempre tiene control de todas las cosas, siempre.

Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.
–Salmo 103:19–

 Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano 
extendida, ¿quién la hará retroceder?

–Isaías 14:27–

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay 
otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 

quiero.
–Isaías 46:9-10–

Mi alma puede descansar porque Dios siempre es el mismo, siempre.

Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
–Malaquías 3:6–

Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos 
perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un 

vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
–Hebreos 1:10-12–
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Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Superando 
tu ansiedad y miedo, parte 1” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a 
arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
Las preguntas que siguen te ayudarán a examinar las áreas de tu vida que podrían contribuir a 
tus “sentimientos ansiosos”. No todos estos sentimientos son generados por el pensamiento 
equivocado. Como aprendiste en esta sesión, muchas elecciones de tu estilo de vida pueden 
provocar cambios químicos que “se sienten” como ansiedad. Si bien los temas principales a 
continuación (la enfermedad corporal y el trauma, etcétera) fueran introducidos en la sesión 
16, la conversación abajo contiene información adicional para ayudarte a analizar tu situación.

Toma el tiempo para considerar cuidadosamente los siguientes asuntos y procura corregir 
cualquier comportamiento malo al mismo tiempo que aprendes a corregir tu pensamiento.  
Abordaremos el tema de tu forma de pensar en más detalle durante la siguiente sesión.

1. La enfermedad corporal y el trauma cambian la química del cuerpo y pueden afectar los 
“sentimientos”.

 Revisa la lista de disfunciones de los sistemas endocrino, nervioso y autoinmune de las 
notas de pie en la página 39 del plan de estudios. ¿Has sido diagnosticado con alguna de 
estas enfermedades? Si es así, enuméralas aquí.  

 
 
 
 

2. Los productos químicos ingeridos cambian la química del cuerpo y pueden afectar los 
“sentimientos”.
a. Los medicamentos para problemas no psiquiátricos
 Revisa la lista de medicamentos de la nota de pie en la página 39 del plan de estudios 

cuyos efectos secundarios simulan la ansiedad. ¿Estás tomando algún medicamento 
para cualquiera de estas condiciones? Si es así, enumera tus medicamentos (el 
nombre, la dosis y la frecuencia).

  
  
  
  
  
  

b. Los medicamentos para problemas psiquiátricos
 Excepto en las notas de pie, este tema no fue abordado en el seminario, pero 

debe ser examinado porque los medicamentos psiquiátricos a menudo conllevan 
“reacciones paradójicas”—efectos secundarios que simulan la ansiedad, por 
ejemplo. Eso es verdadero incluso para los medicamentos que se toman para tratar 
la ansiedad. Es muy posible, si estás tomando medicamentos psiquiátricos, que 
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tus "sentimientos de ansiedad” sean el resultado de los efectos secundarios del 
medicamento.

 Los medicamentos contra la ansiedad (ansiolíticos) conocidos como benzodiacepinas 
son adictivos y plantean graves problemas de abstinencia.28 Además, pueden 
“provocar confusión, paranoia y reacciones paradójicas tal como excitabilidad, 
agitación, e ira y violencia. . . . Ellos comúnmente empeoran la depresión y pueden 
llevar al suicidio. Al igual que el alcohol, a menudo hacen que los individuos sean 
irritables e impulsivos. . . . Las benzodiacepinas pueden causar contracciones 
musculares y otros movimientos anormales tan severos que se pueden confundir 
con ataques epilépticos. Al igual que muchos medicamentos psiquiátricos, las 
benzodiacepinas también pueden causar dolores de cabeza, problemas visuales y una 
variedad de desórdenes gastrointestinales".29

 Además, “la mayoría de los antidepresivos y los estimulantes también pueden causar 
ansiedad y agitación. Y los medicamentos como Prozac [ej.: Zoloft, Paxil, Celaxa, y 
Luvox], tanto como los medicamentos antipsicóticos [ej.: Risperdal, Haldol, Torazina, 
Loxitane, etcétera], pueden causar un síndrome particularmente angustioso conocido 
como acatisia, la cual incluye una ansiedad o irritabilidad interna que conduce a 
una necesidad compulsiva para moverse. Se puede sentir como ser torturado desde 
adentro hacia afuera”.30 

 “Estos medicamentos [antidepresivos] pueden producir efectos muy similares a los 
de anfetamina o de metanfetamina, incluyendo una sensación artificial de bienestar 
o de energía, ansiedad, agitación e insomnio. . . . Al dejar de tomarlo, algunos 
pacientes pueden caer en depresión y experimentar pensamientos suicidas o pueden 
cometer actos similares a los asociados con los estimulantes”.31 Es por esta razón que 
nunca debes intentar dejar de tomar estos medicamentos sin supervisión médica.

 Cada medicamento psiquiátrico tiene algún tipo u otro de síntomas de abstinencia. 
Edúcate a ti mismo en cuanto a qué esperar durante este tiempo de desintoxicación 
y cómo hacerlo gradualmente. El libro Your Drug May Be Your Problem: How and 
Why to Stop Taking Psychiatric Medications [Tu droga puede ser tu problema: Cómo 
y por qué dejar de tomar los medicamentos psiquiátricos] por Peter Breggin, MD 
y David Cohen, PhD, es un buen lugar para comenzar tu educación sobre estos 
asuntos. El libro te dirá cómo hablar con tu doctor sobre el tema de dejar de tomar el 
medicamento si esa es tu decisión.32 

 El hecho de que se te recetaron medicamentos psiquiátricos significa que tu doctor 
percibió que no estabas manejando bien algún aspecto de tu vida por ti mismo. Si tu 
doctor consiente en ayudarte a disminuir y dejar de tomar el medicamento, debes 
hacer avances reales en desarrollar un firme y estable andar con Cristo—tanto para

28 Ve la lista de benzodiacepinas al pie de la página 45 del plan de estudios.
29 Peter Breggin, MD, y David Cohen, PhD, Your Drug May Be Your Problem: How and Why to Stop Taking 

Psychiatric Medications [Tu droga puede ser tu problema: Cómo y por qué dejar de tomar los medicamentos 
psiquiátricos] (Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1999), 72. Traducido.

30  Ibídem, 55. Traducido.
31  Ibídem, 67. Traducido.
32  Ve también, Peter Breggin, MD, The Anti-Depressant Fact Book [El libro de datos de los antidepresivos] 

(Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2001) y Joseph Glenmullen, MD, Prozac Backlash [El contragolpe de 
Prozac] (New York: Simon and Schuster, 2000). Traducido.
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 estabilizarte mientras atraviesas las incomodidades de abstinencia como para 
sostenerte mientras encaras los desafíos de la vida sin el medicamento. Recuerda que 
cuando finalmente te desintoxiques de la medicina, tendrás que tratar contigo mismo 
tal como eres en realidad. Un programa de la disminución gradual del medicamento 
puede demorar meses, y esta es una bendición en disfraz porque te aportará 
tiempo para lograr grandes avances en tu andar cristiano mientras tu doctor sigue 
quitándote de la medicación.

 Por favor entiende que el propósito del párrafo anterior no es convencerte de 
que dejes de tomar los medicamentos psiquiátricos. Esa es una decisión para 
ser abordada con tu doctor basada en tu propio estudio de los medicamentos 
psiquiátricos, tu propio crecimiento en Cristo y la confianza de tu doctor de que 
estés manejando mejor la vida.

 Esta discusión no tiene la intención de aportarte consejo médico, sino de ayudarte 
a entender que lo que puede parecerte como las agitaciones de ansiedad puede 
deberse a los efectos secundarios de un medicamento que estás tomando. Ninguna 
cantidad de pensar correctamente en Dios y en tus problemas, contrarrestará la 
agitación inducida químicamente. Si no comprendes esto, puedes dedicar mucho 
tiempo a tu crecimiento cristiano y volverte desalentado al ver ningún alivio a tus 
sentimientos de ansiedad—cuando todo el tiempo eran inducidos por fármacos.

 Si estás tomando alguna medicación psiquiátrica, enumera tus recetas (el nombre, la 
dosis y la frecuencia).  
 
 
 
 

c. La cafeína
 La cafeína es un estimulante que activa la hormona de estrés epinefrina (adrenalina), 

la cual pone en un estado de “alerta” varios órganos y sistemas del cuerpo. Por eso 
no es posible dormir bien cuando el nivel de adrenalina es alto. No fue diseñado para 
permitirte dormir o sentirte calmado; fue diseñado para ponerte en el “modo de 
emergencia”.

 Con 250 mg de café al día algunas personas experimentan síntomas ansiosos que 
“incluyen inquietud, nerviosismo, irritabilidad, insomnio y dolor de cabeza. . . . Los 
síntomas de abstinencia pueden ser desagradables, teniendo un efecto opuesto que 
el de la cafeína (letargo, nerviosismo, incapacidad de trabajar con eficacia)”.33 

 “El problema en sí no es el café, sino la cantidad total de café consumida cada día, 
y cuándo se consume durante el día. Si una persona toma 10 tazas de café al día, 
esto equivale 1250 mg de cafeína. Aunque el nivel actualmente no llegue a esta 
altura porque el cuerpo está poco a poco eliminándola durante el día, el nivel se ha 
vuelto muy elevado a la hora de acostarse. Como resultado, la persona duerme mal. 
Durante la noche el nivel de cafeína disminuye y se vuelve bajo en la mañana. La 
persona puede afirmar que se está apenas llegando a dormir profundamente cuando 
la alarma suene. Debido a la falta de sueño, la fatiga está presente cuando la persona 

33  Edward T. Welch, Counselor’s Guide to the Brain and Its Disorders [El manual del consejero al cerebro y sus 
trastornos] (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1991), 190. Traducido.
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se despierta. Esto se contrarresta reiniciando el ciclo de consumir café. Cuando se 
repite este ciclo diario, el resulto es la fatiga crónica”.34

 Puesto que los “sentimientos ansiosos” inducidos por la cafeína pueden surgir 
después del consumo de sólo 250 mg de cafeína por día, consulta el siguiente 
cuadro y calcula tu consumo habitual de cafeína. Ninguna cantidad de asesoría o 
crecimiento cristiano puede eliminar las sensaciones físicas de nerviosismo cuando 
esos sentimientos son alentados por la cafeína.

Fuentes comunes de cafeína35 
LA FUENTE DE CAFEÍNA LA CANTIDAD APROXIMADA DE CAFEÍNA
Bebidas
Café preparado 80-140 mg por taza
Café instantáneo 66-100 mg por taza
Té 30-100 mg por taza
Soda/bebidas de cola 30-65 mg por taza
Chocolate caliente 5-50 mg por taza
Estimulantes y ayudas dietéticas
Dexatrim 200 mg por pastilla
Dietac 300 mg por pastilla
NoDoz 100 mg por pastilla
Vivarin 200 mg por pastilla
Diuréticos
Aqua-Ban 200 mg por pastilla
Permathene 200 mg por pastilla
Pre-mens Forte 100 mg por pastilla
Medicamentos recetados
APC (aspirina, fenacetina y cafeína) 32 mg por pastilla
Cafergot (para migrañas) 100 mg por pastilla
Darvon (para aliviar el dolor) 32 mg por pastilla
Fiorinal (para el dolor de cabeza) 40 mg por pastilla
Migral (para migrañas) 50 mg por pastilla
Analgésicos sin receta
Anacin 32 mg por pastilla
Midol 32 mg por pastilla
Vanquish 32 mg por pastilla
Excedrin 65 mg por pastilla
Muchas medicaciones para el resfriado 15-30 mg por pastilla
Pequeña barra de chocolate 25 mg por barra

34  Robert D. Smith, The Christian Counselor’s Medical Desk Reference [El manual de referencia médica del 
consejero cristiano] (Stanley, NC: Timeless Texts, 2000), 234. Traducido.

35  Welch, 191. Traducido.
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 Una palabra más de precaución: Si sospechas que la cafeína es la causa de algunos 
de tus sentimientos ansiosos,36 por favor presta atención a lo siguiente:

 “Cuando una persona discontinúa el consumo excesivo de café, [él debe] prepararse 
para un período de fatiga aumentada. Puede que no ocurra hasta una semana más o 
menos después de la discontinuación del café. Cuando presente, puede durar desde 
unos días hasta una semana. La persona debe preparar su horario de antemano para 
que se pueda obtener más sueño durante este tiempo”.37 

 Utilizando el cuadro de la página anterior, ¿cuál es tu consumo diario de cafeína y de 
qué fuentes?  
 
 
 
 
 

3. Los comportamientos cambian la química del cuerpo y pueden afectar los “sentimientos”.
a. Tus elecciones en cuanto al ejercicio físico cambian la química del cuerpo.

 Como has visto en el artículo cinco, es probable que ninguna otra disciplina física 
de la vida puede reducir los “sentimientos tensos” del estrés más que una rutina 
regular de ejercicio físico. Una cantidad moderada de ejercicio físico libera endorfinas 
(analgésicos naturales), las cuales producen un sentido de bienestar. Las situaciones 
estresantes producen adrenalina y otras hormonas de estrés que son metabolizadas 
al hacer ejercicios.

 Abajo, resume tu programa actual de ejercicio físico durante una semana normal. 
Registra lo que en realidad haces, no lo que tienes la intención de hacer si cabe en tu 
horario.

  
 
 
 

 Si no has establecido un programa regular de ejercicio físico, repasa el artículo cinco 
en el apéndice, y comienza un programa de caminar inmediatamente. Esto es mucho 
más importante de lo que puedas imaginar para ayudar a tu cuerpo a manejar mejor 
las presiones.

b. Tus elecciones en cuanto al descanso/sueño cambian la química del cuerpo.

 Manejarás mejor tu estrés si logras tener entre siete y ocho horas de sueño cada 
noche. La privación del sueño en sí es una fuente de estrés sobre tu cuerpo. La 
Asociación Médica de América ofrece estas directrices para ayudarte a determinar si 
estás durmiendo lo suficiente.38

 ¿Necesitas un despertador para despertarte? ¿Tienes dificultades levantándote? 
¿Cabeceas delante de la televisión, durante conciertos o durante reuniones?

36  Nota, por favor, que he hecho una clara distinción entre los “sentimientos” ansiosos de agitación e inestabilidad 
que son físicamente inducidos, y los “pensamientos” ansiosos que siempre son el producto del corazón—
aunque sus efectos a menudo son percibidos en el cuerpo.

37  Smith, 235. Traducido.
38  Welch, 268. Traducido.
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 ¿Habitualmente duermes tarde los fines de semana? Si es así, quizás no estás 
durmiendo lo suficiente.

 Monitorea tu descanso esta semana. Escribe en las líneas cuántas horas has dormido 
cada noche.

 lunes        viernes
 martes         sábado
 miércoles        domingo
 jueves

 Una falta de descanso adecuado puede revelar otras áreas de disfunción en tu 
vida—trasnochar para ver películas, los hábitos indisciplinados, la preocupación, 
etcétera. Relee el artículo cuatro en el apéndice si no estás consiguiendo el descanso 
adecuado.

c. Tus elecciones en cuanto a tu dieta cambian la química de tu cuerpo.

 Demasiadas personas tienen sobrepeso y están desnutridas. Esto causa estrés en el 
cuerpo y disminuye la capacidad del cuerpo de procesar bien otras fuentes de estrés. 
Las dietas de moda que garantizan la pérdida de peso no son necesariamente buenas 
para tu salud general. Consulta a tu médico o visita a un nutricionista para encontrar 
un plan de alimentación saludable para ti.

 Tu dieta39 debe ser una que minimiza el consumo de carbohidratos refinados 
(especialmente el azúcar blanco hallado en dulces, sodas, galletas, etcétera), almidón 
y fécula, carnes rojas y procesadas, comidas grasosas (crema, mantequilla, helado, 
repostería, y queso), comida chatarra, comida rápida y cafeína.

 Debe incluir el consumo de más pescado y pollo, buscando fuentes regulares de fibra, 
incluyendo más frutas y verduras, y reduciendo tus porciones.

 Omitir comidas es una manera segura de añadir estrés a tu cuerpo. Comer tres 
comidas regulares con pequeños bocadillos saludables entre ellas es la única manera 
de cuidar correctamente tu cuerpo.

 Toma el tiempo para aprender a comer bien. Ninguna cantidad de pensar 
correctamente superará la fatiga y agitación que surgen de un cuerpo abusado 
nutricionalmente

Toma tiempo para leer
Lee el artículo diecisiete en el apéndice, “Las obsesiones y compulsiones, parte 2”, empezando 
en la página 298.

39  La palabra dieta no significa un “plan para perder peso”. Tu “dieta” es simplemente lo que comes cada día. 
Todo el mundo tiene una dieta, pero la mayoría de las personas no tiene una que es saludable.



Sigue “monitoreando tus pensamientos, no tus sentimientos”.
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UNIDAD DIECIOCHO
Superando tu ansiedad y miedo, parte 2
La ansiedad y el miedo tienen muchas caras, pero detrás de todas ellas es el intento de manejar 
las incertidumbres pensando repetidamente en todas las posibilidades en vez de meditar en las 
certezas acerca de quién y cómo es Dios.

Si una persona sigue preocupándose en su estado de incredulidad, él puede anticipar que su 
vida se desintegre espiritual y físicamente. Su preocupación eventualmente se convertirá en 
pensamientos obsesivos, los cuales, a su vez, lo conducirán a comportamientos obsesivos. Estas 
condiciones son el enfoque de esta sesión. Deseamos identificarlas para que podamos aplicar las 
soluciones presentadas en la sesión 19.

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Explicar cómo los pensamientos ansiosos naturalmente degeneran a los pensamientos 
obsesivos.

2. Explicar cómo los pensamientos extraños proceden de los pensamientos malos de un 
corazón pecaminoso.

3. Entender cómo los pensamientos ansiosos y obsesivos naturalmente degeneran a 
conductas controladoras/comportamientos compulsivos.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Seguir monitoreando los pensamientos de “¿qué pasa si . . . ?”—notando 
específicamente los pensamientos que se han convertido en pensamientos obsesivos.

2. Reconocer la incredulidad que impulsa la ansiedad que es la fuente de estas conductas 
obsesivas y controladoras.

3. Acudir a Dios en arrepentimiento de tu incredulidad, volviendo tu rostro a Dios para 
ayuda en resistir los patrones habituales de pensamientos y comportamientos obsesivos 
y controladores.

Ejercicios para la unidad dieciocho
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Hebreos 4:9-11 esta semana.40 Repásalo cada día durante toda la semana.

Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, 
también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en 
aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.

40 Si ya conoces Hebreos 4:9-11 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Isaías 41:10 
o Mateo 6:25-34.
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Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.  
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre está presente conmigo, siempre.

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí 
estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y 
habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: 
Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun 

las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día; lo mismo te son las 
tinieblas que la luz.

–Salmo 139:7-12–

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

–Isaías 41:10–

¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, 
el cielo y la tierra?

–Jeremías 23:24–
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Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Superando 
tu ansiedad y miedo, parte 2” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a 
arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. En la sesión anterior estudiaste las causas físicas de los “sentimientos de ansiedad”. En 

esta sesión seguirás examinando las causas del ruido en tu alma, pero este ejercicio 
se enfocará otra vez en tus propios pensamientos y hábitos, los cuales son la fuente 
principal de ruido para la mayoría de la gente.

 Esta sesión presentó una lista extensa de obsesiones o “dudas desenfrenadas”—sobre 
la salud, el conducir, las responsabilidades, etcétera. Repasa la lista de las páginas 43–44 
del plan de estudios y escribe abajo cualquiera de ellas que te caracteriza. Si las listas te 
hacen pensar en otras características no mencionadas, escríbelas también.

 Mi lista de “dudas desenfrenadas” (pensamientos obsesivos)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La sesión te enseñó que algunos de estos pensamientos obsesivos son impulsados por 
“pensamientos malos”—sexualmente perversos o violentos. Pon un asterisco (*) al lado 
de cualquier pensamiento obsesivo que escribiste arriba si reconoces que está siendo 
impulsado por un “pensamiento malo”—normalmente sexualmente perverso o violento.
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3. Los pensamientos obsesivos a menudo conducen a comportamientos perfeccionistas y 
compulsivos. Toma la prueba abajo titulada “La autocomprobación perfeccionista”.

SÍ NO LA AUTOCOMPROBACIÓN PERFECCIONISTA

1. ¿A menudo te encuentras evitando cosas 
nuevas porque no quieres que otros vean que 
no tienes buenas capacidades en esas áreas?

2. ¿Sueles pensar que deberías haber hecho 
mejor las cosas?

3. ¿Pospones las cosas porque tomará demasiado 
tiempo hacerlas perfectamente?

4. ¿Revives repetidamente los errores que has 
cometido en público?

5. ¿Te desagrada la idea de que quizás eres 
simplemente promedio en algún área de la 
vida?

6. ¿A menudo te sientes culpable porque no 
lograste hacer las cosas que ves que los demás 
están haciendo?

7. ¿Sientes que no tienes ningún propósito en 
la vida a menos que funciones con excelencia 
o hagas una contribución espectacular de 
alguna manera?

8. ¿A menudo te encuentras buscando defectos 
en los demás o en su trabajo?

9. ¿Pospones las tareas porque no sabes 
exactamente cómo realizarlas perfectamente?

10. ¿Te resulta difícil creer elogios porque no 
cumples tus propios estándares?

11. ¿Te pierdes el gozo del día de hoy porque 
estás tan ocupado preocupándote por si serás 
capaz de realizar todas las cosas que te has 
comprometido hacer en el futuro?

12. ¿Crees que realmente no vas a poder 
conseguir el afecto especial de Dios hasta que 
“te mejores” y alcances un estándar más alto 
de oración, lectura bíblica, tiempo devocional 
y evangelismo?

13. ¿Crees que mantener impecables tu apariencia 
física y tu hogar es importante para mantener 
la aprobación de los demás?

14. ¿Crees que tengas que desempeñarte bien 
para “probar” algo a alguien—a un padre, a 
un jefe, a Dios, o a ti mismo?

 Una respuesta de “sí” es una indicación de una mentalidad perfeccionista.
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4. Las notas de la lectura dicen: “Los comportamientos perfeccionistas se caracterizan por 
una preocupación por el orden en una o más áreas de la vida a fin de controlar el sentido 
de vulnerabilidad y para extinguir las dudas. Más a menudo son impulsados por el temor 
de perder el control”.

 Enumera abajo los eventos y las áreas de la vida donde temes perder el control de algo.

 “Yo temo perder el control cuando . . . ”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Para poder traer orden y estructura a sus vidas, muchas personas recurren a establecer 
muchas “reglas personales” por las cuales estrictamente gobiernan sus vidas. Cuando 
una perfeccionista “rompe la regla” él siente que debe hacer algo al respecto—castigarse, 
sermonearse, abnegarse de algún placer, etcétera.

 Estas “reglas” a menudo forman la base de los comportamientos compulsivos e incluyen 
pensamientos como las declaraciones en las páginas 46-48 del plan de estudios bajo los 
epígrafes “Una preocupación por mantener en orden . . . ”. Escribe las que son verdaderas 
acerca de ti. Si las declaraciones en las notas de la lectura te hacen pensar en otras no 
incluidas en las listas, escríbelas también.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Qué comportamientos compulsivos caracterizan tu vida? Ve la lista en las páginas 
48 y 49 del plan de estudios bajo los epígrafes “Comportamientos ritualistas”, 
“Comportamientos destructivos”, y “Comportamientos evasivos”. Sé brutalmente 
honesto contigo mismo en cuanto a estos asuntos. Enumera a continuación cada 
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comportamiento y describe la rutina que sigues cada día al realizarlo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Estos comportamientos y pensamientos son la fuente de una feroz batalla espiritual 
ocurriendo en la mente. Pablo experimentaba tales luchas. Él describe la guerra en 
Romanos 7:15-25. Lee los versículos abajo varias veces hasta que entiendas el flujo/
proceso del batalla de él. Si los pensamientos no te son claros, busca el pasaje en una 
traducción moderna.

15) Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 
eso hago.

16) Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.

17) De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.

18) Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está 
en mí, pero no el hacerlo.

19) Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.

20) Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.

21) Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley41: que el mal está en mí.

22) Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;

23) Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me 
lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.

24) ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?

25) Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo 
a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.

8. ¿De qué maneras te identificas con la lucha de Pablo en los versículos arriba?
 
 
 
 
 

9. ¿Cuál es la solución final según Pablo en el versículo 25?  

41  Ley aquí significa un principio consistente/constante—algo que siempre es verdadero.
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 En la siguiente sesión aprenderemos lo que significa cuando Pablo dice: “Así que, yo 
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado”. Toma 
esperanza de la siguiente explicación de la dinámica analizada en Romanos 7:15-25.42

 Chrysostom [en] Homily ix . . . dice: “porque los buenos hábitos que se formen serán 
para ellos como ley”. En esta declaración yace la explicación de la palabra ley en 
la última parte de Romanos 7 y los primeros versículos de Romanos 8. La ley “en 
los miembros” es la regular, pecaminosa manera habitual en la que los miembros 
del cuerpo han aprendido a responder. Cuando algo sucede una y otra vez con 
constante regularidad, lo llamamos una ley. Esa es la manera en que Pablo habla de 
las respuestas pecaminosas de su carne . . . con las cuales él luchaba. . . . Fue porque 
él “presentó” a los miembros de su cuerpo al pecado como su amo (Romanos 6:12-
13, 19) que este cuerpo carnal se hizo erróneamente habituado al pecado y estas 
respuestas corporales se hicieron una ley. Ahora él debe presentar a los miembros 
de su cuerpo a Dios para Sus propósitos justos (6:19b; 12:1). Tal como el cuerpo 
de pecado (dominado y usado por el pecado) desarrolló sus leyes, o maneras 
habituales de responder a la vida, así también el cuerpo ahora guiado por el Espíritu 
puede desarrollar una nueva ley (un regular, habitual estilo de vida justo). Según 
Romanos 8:2, esta nueva ley del Espíritu libera a uno de las viejas costumbres y las 
reemplaza con otras nuevas. 

10. ¿Qué te enseña el párrafo anterior acerca de tus pensamientos obsesivos, tu 
perfeccionismo y tus comportamientos compulsivos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Repasa una vez más los hábitos y reglas de tu vida antes de dejar la evaluación de tu vida 
de esta semana. Haz el siguiente ejercicio, revisando tus repuestas a las preguntas 1-10, 
pidiendo que Dios prepare tu corazón para los retos espirituales de la siguiente sesión, 
donde examinaremos la solución en detalle.

42  Jay. E. Adams, Handbook of Church Discipline [Manual de la disciplina eclesiástica] (Grand Rapids: 
Zondervan, 1986), 41-42. Traducido.
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MOSQUITOS Y CAMELLOS: UN EJERCICIO

“¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!” (Mateo 23:24).

 Jesús manifestó gran desagrado hacia los líderes religiosos de Su día que gastaron 
mucha energía en tareas sin valor. Ellos colarían sus bebidas a través de una tela para 
que no tragaran accidentalmente un mosquito—una criatura inmunda para un judío. 
Sin embargo, mientras dieron mucha atención a la eliminación de los mosquitos, ellos 
ignoraron los asuntos mayores que los profanaron. Jesús llamó a estos asuntos mayores 
“camellos”. Él dijo que mientras estaban ocupados colando el mosquito, ellos estaban 
inconscientemente tragando camellos (dando paso a una profanación mayor en otras 
áreas de sus vidas).

 Muchas personas con hábitos perfeccionistas gastan mucha energía intentando garantizar 
que ciertos asuntos frecuentemente inconsecuentes de la vida sean "perfectos". 
A menudo estas son áreas de preocupación excesiva (ej.: adietar, pulcritud, orden, 
etcétera). Obsesionados con “colar los mosquitos”, ellos ignoran u olvidan los asuntos 
mayores de la vida (ej.: dependencia, confianza, fe, paciencia, bondad, etcétera). Jesús 
dijo a los líderes religiosos de Su día que mientras ellos estaban ocupados calculando el 
diezmo que deberían pagar por unas pocas onzas de especias, estaban dejando “lo más 
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe” (Mateo 23:23).

 Si quieres honrar a Dios con tu vida, debes preocuparte por las cosas sobre las cuales 
Él se preocupa. No puedes lograr el equilibro correcto en tu vida hasta que identifiques 
los “mosquitos” (aquellas cosas insignificantes sobre las cuales dedicas mucha atención 
y gastas gran energía) e identifiques los “camellos” (aquellas áreas inmundas de tu vida 
que excusas o ignoras). Con mucha oración y reflexión, enumera abajo tus “mosquitos” 
y “camellos” para que puedas ver las cosas desequilibradas de tu vida que deben ser 
abordadas bíblicamente.

MOSQUITOS
(Las preocupaciones no esenciales de la vida, 
a las cuales habitualmente dedico demasiada 

atención y energía.)

CAMELLOS
(Las actitudes o acciones impías que he 

estado permitiendo entrar en mi vida sin 
oposición.)
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MOSQUITOS
(Las preocupaciones no esenciales de la vida, 
a las cuales habitualmente dedico demasiada 

atención y energía.)

CAMELLOS
(Las actitudes o acciones impías que he 

estado permitiendo entrar en mi vida sin 
oposición.)
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Toma tiempo para leer
Lee el artículo dieciocho en el apéndice, “Cuando el pánico ataca”, empezando en la página 305.



Recuerda, sigue “monitoreando tus pensamientos, no tus sentimientos”.



Tomando tiempo para calmar tu alma: guía de estudio192

UNIDAD DIECINUEVE
Superando tu ansiedad y miedo, parte 3
La sesión 3, “Entendiendo la solución”, te introdujo a la ilustración del puente, donde aprendiste 
que las presiones se evalúan primero en la mente antes de que sean soportadas por el cuerpo.  
Aprendiste que la solución a la “curva” en las vigas es tener una mente renovada.

También viste de la enseñanza de las sesiones 6-11, que la mente renovada es una mente que ha 
meditado tanto tiempo sobre quién es Dios—amoroso, misericordioso, fiel, poderoso, y sabio—
que puede descansar contenta con las cosas como son porque esta clase de Dios es “más que 
suficiente” para cualquier presión de la vida.

En esta sesión examinarás algunas estrategias específicas que te ayudarán a desarrollar ese tipo 
de mente. El resultado será una creciente estabilidad y paz—un alma calmada. 

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Explicar el significado de la declaración que la oración es una verificación de realidad y de 
rendición.

2. Entender el proceso de reemplazar los “pensamientos enemigos” con la verdad.
3. Explicar cómo puedes “enfrentar tus temores” y “cumple con tus responsabilidades” sin 

importar cómo te sientes.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Hacer que el tipo correcto de oración sea un componente central en tu lucha contra la 
ansiedad y el temor.

2. Usar métodos estructurados—como las tarjetas PÁRATE-PIENSA—para ayudarte a 
reemplazar los “pensamientos enemigos” con la verdad.

3. “Hacer lo correcto” con la ayuda del Espíritu de Dios, sin importar como te sientes.

Ejercicios para la unidad diecinueve
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Filipenses 4:4-9 esta semana.43 Repásalo cada día durante toda la semana.

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza44 sea conocida 
de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 

43 Si ya conoces Filipenses 4:4-9 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar 
Isaías 43:1b-3a (empezando con "no temas" y terminando con "tu Salvador") o Isaías 40:28-31.

44  Gentileza en este contexto significa "un espíritu considerado".
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honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.  
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre es confiable, siempre.

Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.
–2 Timoteo 2:13–

Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
–Salmo 36:5–

Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?

–Números 23:19–

Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los 
que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones.

–Deuteronomio 7:9–
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Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te 
intimides.

–Deuteronomio 31:8–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Superando 
tu ansiedad y miedo, parte 3” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a 
arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. Para ayudarte a “orar correctamente”, enumera abajo las cosas importantes que has 

aprendido acerca de Dios de la parte 2 que te ayudarán a pasar la “verificación de 
realidad” de orar. En otras palabras, al orar, ¿qué cosas crees que son verdaderas acerca 
de Dios? ¿A qué tipo de Dios estás orando?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comenzaste a mantener una lista de los pensamientos de “¿qué pasa si . . . ?” y de “si 
sólo . . . ” en las unidades 4 y 5 de esta guía de estudio. ¿Cuáles de esos pensamientos 
considerarías tus “pensamientos enemigos” más mortales—los que realmente debes 
resolver primero?  

 
 
 
 
 
 

3.  Escoge tres de los pensamientos enemigos enumerados arriba y haz algunas tarjetas 
de PÁRATE-PIENSA para combatirlos. Revisa esta guía de estudio o usa otra herramienta 
de estudio bíblico para ayudarte a encontrar versículos que te recordarán pensar 
correctamente al encarar esos “pensamientos enemigos”. Marca la casilla al principio de 
este párrafo cuando lo hayas hecho.

4. Durante el resto de tu estudio esta semana estarás realizando un sencillo estudio de 
palabras sobre 1 Corintios 13:4-8. Esta es parte de lo que es comúnmente conocido como 
“el capítulo de amor” de la Biblia. El método descrito en este ejercicio es uno que puedes 
usar para estudiar cualquier pasaje bíblico.
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 Lo importante de este estudio particular es saber que para luchar eficazmente contra la 
ansiedad, debes meditar sobre el amor de Dios, puesto que entender el “perfecto amor” 
de Dios para ti es lo que “echa fuera el temor” (1 Juan 4:18). El capítulo 13 de 1 Corintios 
es un lugar ideal para empezar al estudiar el amor de Dios. 

 Dividiremos este ejercicio en varios pasos que se pueden aplicar a cualquier otro pasaje 
sobre el cual decidas meditar. El resultado será el crecimiento hacia una mente renovada.

PASO UNO—Enumera las cualidades del amor en 1 Corintios 13:4-8.
 Este pasaje contiene quince cualidades de amor. Búscalas y enuméralas abajo. La primera 

ha sido hecha para ti.
  1. El amor es sufrido.
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

PASO DOS—Define las palabras.
 En una hoja separada, enumera cada palabra mencionada en las cualidades arriba y 

determina una buena definición sencilla para cada una. Puedes usar un diccionario 
normal, un diccionario bíblico,45 o un léxico griego-español si estás familiarizado con el 
idioma original.

 Al enumerar las palabras, no tienes que definir amor o palabras pequeñas como es, y, el, 
la o lo. Sin embargo, en varios versículos, las palabras de negación como no y nada tienen 
un gran impacto sobre el significado. Por eso, la primera vez que ocurren, debes definir 
estas palabras de negación.

 La lista de palabras y una definición sencilla de la primera característica de amor, “el amor 
es sufrido/paciente” se vería así:

 sufrido/paciente—aguanta/soporta el dolor, la angustia, la agonía y la incomodidad

 Usa esta definición para la primera cualidad de amor (o añade a ella si quieres), y después 
sigue definiendo las palabras individuales en cada una de las otras catorce cualidades de 
amor en una hoja separada.

45  W. E. Vine, Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo. Esta es una 
herramienta muy útil para el esmerado estudiante de la Biblia que no lee griego.
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PASO TRES—Parafrasea cada versículo.
 Después, de las definiciones que has recopilado, escribe tu propia paráfrasis (o sea, 

escribe el versículo en tus propias palabras), usando palabras de tus definiciones. Hazlo 
en las líneas abajo para cada una de las quince cualidades de amor. La primera se hace 
para ti usando la definición del paso dos.
  1. El amor aguanta/soporta el dolor, la angustia, la agonía y la incomodidad.
  2.  

 
  3.  

 
  4.  

 
  5.  

 
  6.  

 
  7.  

 
  8.  

 
  9.  

 
10.  

 
11.  

 
12.  

 
13.  

 
14.  

 
15.  

 

PASO CUATRO—Aplica este pasaje al amor de Dios.
 Este pasaje que describe el amor también describe a Dios puesto que “Dios es amor” 

(1 Juan 4:8). Cada declaración a continuación aplica a Dios algún aspecto del “amor de 
1 Corintios”. Después de cada declaración escribe otra que explica por qué aquella verdad 
acerca de Dios debería ser un consuelo y una fuente de seguridad para ti. Si no puedes 
pensar en algo de inmediato, considera cómo sería tu vida si Dios fuera lo contrario de lo 
que dicen estas afirmaciones.
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 Puede que reconozcas este ejercicio porque hiciste una forma de ello en la unidad 
siete. Tu entendimiento de Dios debería haber aumentado a medida que trabajaste 
en los pasos uno a tres de este ejercicio, así que tus respuestas aquí deberían ser más 
completas y profundas de lo que estaban en la unidad siete.

1. Mi Padre celestial es sufrido/paciente y benigno/bondadoso.
  

 
 

2. Mi Padre celestial no tiene envidia, ni es jactancioso.
  

 
 

3. Mi Padre celestial no es arrogante.
  

 
 

4. Mi Padre celestial no hace nada indebido, ni busca lo suyo.
  

 
 

5. Mi Padre celestial no se irrita.
  

 
 

6. Mi Padre celestial no guarda rencor.
  

 
 

7. Mi Padre celestial no se goza cuando yo hago lo incorrecto, mas siempre se goza 
cuando hago lo correcto.

  
 
 

8. Mi Padre celestial tiene paciencia/resistencia ilimitada y no sospecha/cree lo peor.
  

 
 

9. Mi Padre celestial siempre desea lo mejor para mí y jamás me abandonará.
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 En los próximos días debes persistir en este tipo de estudio bíblico. Estudia cada uno 
de los versículos en la sección “Las verdades estabilizadoras para las almas ruidosas” 
(en las páginas 53 y 54 del plan de estudios) utilizando el método MAP de meditación 
en las páginas 335 y 336 del apéndice.

 Las letras MAP significan Memorizar, Analizar y Personalizar. Si estás cumpliendo la 
sección “Toma tiempo cada día para relajarte y meditar” de esta guía de estudio, 
ya probablemente estés muy bien encaminado a Memorizar los pasajes. Puedes 
analizar los versículos usando el método de enumerar y definir las palabras 
importantes que has aprendido en los pasos dos y tres del estudio de 1 Corintios 
13:4-8 que acabas de hacer. En el método MAP de estudio, cumplirías la sección de 
Analizar el pasaje parafraseando el versículo usando tus propias definiciones.

 En el estudio de 1 Corintios 13, las preguntas acerca de tu Padre celestial te ayudaron 
a aplicar el pasaje. Lee cuidadosamente las indicaciones dadas en la sección 
Personalizar el pasaje del método MAP para ayudarte a descubrir por ti mismo 
maneras de aplicar el pasaje a tu vida.

 Tu gozo y estabilidad inmediata y duradera serán directamente proporcional a la 
cantidad de tiempo que dedicas a meditar sobre la Palabra de Dios. Haz de esto un 
hábito de por vida en tu andar cristiano. No hay otra solución para la ansiedad y el 
temor: 

 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti 
ha confiado (Isaías 26:3). 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo diecinueve en el apéndice, “¿Y la anorexia y bulimia?”, empezando en la página 
309.



Ora correctamente.
Piensa correctamente.

Haz lo correcto.
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UNIDAD VEINTE
Superando tu enojo y amargura
Tenemos muy poco control sobre las circunstancias de nuestras vidas. Somos responsables, sin 
embargo, ante Dios por nuestras respuestas a los acontecimientos que nos afectan. La presión 
que sentimos de las situaciones negativas en nuestras vidas no surge de las situaciones mismas 
sino de nuestras percepciones de esas situaciones. Aquellas percepciones se basan en nuestra 
perspectiva de Dios y en la calidad de la relación que tenemos con Él.

Superar el enojo y la amargura no es un asunto de simplemente “contar hasta diez”, aunque el 
autodominio ciertamente es apropiado. Superar el enojo y la amargura es un asunto de “recurrir 
a Dios” y confiar de verdad en las sabias y amorosas decisiones de nuestro Padre celestial 
mientras Él gobierna las circunstancias de nuestras vidas. Sin el conocimiento de que el Dios que 
controla todas las cosas es “bueno” y “grande”, sentiremos que muchas cosas se han salido de 
control, y reaccionaremos con enojo. Debemos, pues, trabajar diligentemente para encontrar 
que Dios es más que suficiente para nosotros. 

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Enumerar descripciones de enojo de una sola palabra y dar un resumen de la emoción.
2. Reconocer las causas y distorsiones comunes del enojo.
3. Identificar la incredulidad que está en la raíz del enojo.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Pedir a Dios que te muestre la incredulidad que estimula tus respuestas enojadas a las 
circunstancias de la vida, y arrepentirte de ella cada vez que la veas.

2. Procurar desarrollar una perspectiva bíblica de Dios para que lo veas correctamente en 
las circunstancias de la vida.

3. Someterte a la soberanía y el control de Dios sobre tus circunstancias mientras confías en 
Él para llevar a cabo Sus propósitos en cada situación.

Ejercicios para la unidad veinte
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Proverbios 25:28 esta semana.46 Repásalo cada día durante toda la semana.

Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.
46 Si ya conoces Proverbios 25:28 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Santiago 

1:19-20 o Proverbios 22:24-25.
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Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre es sabio en lo que hace, siempre.

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos!

–Romanos 11:33–

. . . En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
–Colosenses 2:3–

Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 

Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú 
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han 

manifestado.
–Apocalipsis 15:3-4–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Superando 
tu enojo y amargura” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a arraigar 
las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez
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Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad47

1. No todo el mundo expresa su enojo de la misma manera. Algunas personas “explotan” al 
enojarse. Otras mantienen sus sentimientos de fuerte desagrado adentro, donde hacen 
cosas destructivas a sus cuerpos. Son conocidas como personas calladas.

 ¿Qué tipo de expresión—explosivo o callado—describe mejor tu manera de tratar con las 
situaciones que sumamente te desagradan? Explica tu respuesta.

  
 
 
 

2. Probablemente reaccionarás en una de dos maneras a lo que has estado estudiando 
sobre el enojo. O te sentirás aliviado de saber que hay una manera de comenzar a tratar 
con tu problema, y empezarás abordándolo según la perspectiva de Dios. O tu orgullo 
reaccionará encarecidamente a lo que has estado escuchando, y estarás molesto (hasta 
enojado) porque eres tú quien tiene que cambiar algo. Continuarás enfocándote en la 
otra persona o en las circunstancias e insistirás que ellos cambien. Es esa obstinación, 
más que cualquier cosa que te haya sucedido, que te mantendrá esclavizado a tu hábito 
de enojo.

 Si tú demandas que algo o alguien más cambie y rehúsas aceptar las decisiones amorosas 
y soberanas de Dios para ti, seguirás siendo una persona enojada. Hay mucha esperanza 
para ti, sin embargo, si estás dispuesto a enfrentar las situaciones según la perspectiva de 
Dios y permites que Dios te cambie a ti por medio de Su Palabra.

 Así pues, la pregunta que debes hacerte es: “¿Dónde comienzo?”. Primero, debes 
identificar qué cosas en tu vida están produciendo tu desagrado. ¿Recuerdas las causas 
del enojo de la ilustración de la tetera—frustración, daño y miedo?

 Comienzas enumerando sistemáticamente eventos, circunstancias y personas en tu vida 
que encajan bajo las causas principales del enojo. Para empezar, contesta las preguntas a 
continuación.

 Frustración—¿Qué cosas en tu vida (pasada y presente) siguen frustrándote? No 
enumeres las cosas que una vez te molestaban, pero no siguen frustrándote hoy.

  
 
 
 
 
 
 

 Daño—Ahora, ¿qué cosas en tu vida (pasada y presente) siguen causando dolor cada 
vez que pienses en ellas? Otra vez, aunque algo te pudiera haber dolido profundamente 
alguna vez, si no sigue afectándote hoy, no lo enumeres.

  
 

47  Porciones de este ejercicio han sido adaptadas de “Basics for Angry Believers” ["Los fundamentos para 
creyentes enojados"] del libro inglés Changed Into His Image [Transformados en Su imagen], pp. 319-325. 
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 Miedo—Por último, ¿qué cosas (pasadas o presentes) siguen haciéndote sentir 
temeroso porque te ponen en una posición de vulnerabilidad?

  
 
 
 
 
 
 
 

3. “¿Qué hago después?”. Me alegro de que hicieras esta pregunta. Como el bosquejo de 
esta sesión declara, debes apagar “las llamas que alimentan el enojo—frustración, daño 
y miedo”. Repasemos lo que el plan de estudios propuso y entonces examinemos algunos 
de los fuegos.
a. Apaga la llama de frustración sometiéndote al control soberano de Dios sobre todas 

las cosas. Las personas fácilmente frustradas son, generalmente, muy egocéntricas. 
La frustración normalmente es el resultado de objetivos frustrados. Las personas 
egoístas tienen opiniones muy fuertes acerca de cómo todo debe funcionar y esperan 
que Dios y los demás cumplan con sus expectativas.
1) Lee Santiago 4:13-15. ¿Qué refleja tu proceso normal de planificación y 

establecimiento de metas—la determinación egocéntrica del hombre del 
versículo 13 o el espíritu flexible y sumiso del hombre del versículo 15?

  
 

 ¿Qué enseña el versículo 15 sobre la vida que debe moderar nuestra obstinada 
determinación de tener las cosas a nuestra manera?  
 
 

2) Lee Mateo 6:24-34. En el versículo 24, la palabra “riquezas” representa cualquier 
cosa que elegimos perseguir para traernos estabilidad, paz y gozo. Si hemos 
elegido la falsa “esperanza” que ofrecen estas cosas, hemos abandonado a Dios y 
somos culpables de confiar en algo más.

 Nuestro enojo revela aquellas cosas que hemos elegido para servir como nuestra 
esperanza—nuestra posición, nuestro respeto en los ojos de los demás, nuestra 
salud, nuestras riquezas, nuestras posesiones, etcétera. Cada vez que alguien 
frustre nuestros intentos de ganar o mantener las cosas en las que confiamos, nos 
volvemos sumamente disgustados—enojados.

 ¿Qué debe ser nuestro enfoque según Mateo 6:24-34?  



203Tomando tiempo para calmar tu alma: guía de estudio

  
 

 Si eres brutalmente honesto contigo mismo, ¿dónde ha estado tu enfoque?
  

 

 Debes arrepentirte de esa confianza extraviada y tener una limpia conciencia ante 
Dios antes de que puedas empezar a superar tu enojo.

b. Apaga la llama de daño consiguiendo la perspectiva de Dios en cuanto al sufrimiento 
y la dificultad (ve los Salmos, 2 Corintios, 1 Pedro y Santiago). 

 Las personas que han sido dañadas por otros a menudo necesitan enfrentar “su lado 
de la brecha” y pedir perdón por cualquier amargura mientras aprenden a vencer 
el mal con el bien (Romanos 12:14-21). Amargura es el resentimiento que sentimos 
hacia una persona que nos ha dañado de alguna manera. Es básicamente una “falta 
de perdón”—la demanda de que alguien deba pagar por su delito. Si estás luchando 
con la amargura, vuelve y examina las sesiones 12-14, las cuales abordaron la 
limpieza de tu conciencia ante Dios y tu perdón de los demás. Cualquier obstinación 
de tu parte en esta área detendrá tu progreso en superar el enojo.

c. Apaga la llama de miedo aprendiendo acerca de la naturaleza del Dios que controla 
todas las cosas. Para ayudarte a ver más de tu gran Dios, cumple el siguiente 
ejercicio.

4. El estudio bíblico “Dios es grande; Dios es bueno”
 Satanás tiene una ventaja sobre nosotros como creyentes si no tenemos la perspectiva 

correcta de Dios. Él nos tienta a pensar que Dios no es bueno (ej.: Él no nos ama; Él 
es injusto; Él no se preocupa por nosotros) o que Dios no es grande (ej.: Él no puede 
ayudarnos; no hay nada que se puede hacer). Para ayudarte a ver que Dios sí, se 
preocupa por nosotros y es poderoso, lee el evangelio de Marcos—el cual es breve y 
dinámico—y enumera las referencias que demuestran Su bondad y/o grandeza. Para cada 
referencia en tu lista, describe concisamente lo que Jesús hizo que demuestra Su bondad 
o grandeza. La primera entrada es de Marcos 1. Si necesitas más espacio, continúa tu 
estudio en una hoja separada.

 Cada vez que veas una de estas referencias a Su bondad y grandeza, haz una pausa y 
habla con Dios sobre por qué conocer este hecho le hace a él aún más especial en tus 
ojos. Esta se llama una respuesta de adoración. Adorar es nuestra respuesta natural a 
algo verdadero acerca de Dios.

¡DIOS ES GRANDE!
(Busca Su poder, majestad, etcétera.)

¡DIOS ES BUENO!
(Busca Su amor, compasión, etcétera.)

1:26—El hombre con el espíritu inmundo liberado 1:41—La compasión de Jesús por el leproso
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¡DIOS ES GRANDE!
(Busca Su poder, majestad, etcétera.)

¡DIOS ES BUENO!
(Busca Su amor, compasión, etcétera.)
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¡DIOS ES GRANDE!
(Busca Su poder, majestad, etcétera.)

¡DIOS ES BUENO!
(Busca Su amor, compasión, etcétera.)
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¡DIOS ES GRANDE!
(Busca Su poder, majestad, etcétera.)

¡DIOS ES BUENO!
(Busca Su amor, compasión, etcétera.)



207Tomando tiempo para calmar tu alma: guía de estudio

Toma tiempo para leer
Lee el artículo veinte en el apéndice, “La autolesión: Cuando el dolor se siente bien”, empezando 
en la página 312.

 Sigue añadiendo a tus listas actualizadas en las siguientes páginas:
 Pensamientos de “si sólo...”—pp. 95 y 96
 Pensamientos de “ya yo debería ser/tener...”—pp. 96 y 97
 Pensamientos de “no me gusta...”—p. 97
 Pensamientos de “¿qué pasa si...?”—pp. 101 y 102 
 Pensamientos de “no me gusta...” o “estoy molesto con...”—p. 103
 Pensamientos de “nunca conseguiré...”—p. 104

¡Rastrea y monitorea tus pensamientos, no tus sentimientos!
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UNIDAD VEINTIUNO
Superando tu desesperación y desaliento, parte 1
Aunque nuestra cultura ofrece más entretenimiento y oportunidad que cualquier otra 
civilización que alguna vez haya existido, la desesperación está aumentando a niveles sin 
precedentes. La razón es sencilla pero no obvia al típico individuo mundano—él ha colocado su 
esperanza en algo o alguien además de Dios Su Creador.

Un corazón sin Dios en el centro no sabe cómo enfrentar hasta las tristezas más comunes que 
resultan de vivir en un planeta caído. Esas tristezas, al ser mezcladas con la autocompasión o 
ahogadas por actividades, ambiciones, medicamentos o relaciones, inevitablemente conducen 
a una profunda desesperanza—la desesperación.

Para lidiar adecuadamente con los “sentimientos de tristeza”, debemos entender la diferencia 
entre la tristeza legítima y la desesperación destructiva, y cómo la primera puede llevar a la 
segunda. Esta sesión examina el fenómeno; la siguiente sesión abordará el antídoto.

 Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Definir la tristeza y distinguirla de la desesperación.
2. Describir cómo la esperanza es el ingrediente faltante en una vida llena de desesperación.
3. Entender cómo la enfermedad física y la sobrecarga complican las tristezas normales de 

la vida y tientan al corazón a desesperarse.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Diagnosticar tus propios pensamientos negativos para comprobar si estás manejando mal 
las pérdidas de la vida.

2. Estar atento a los pensamientos destructivos de autocompasión, los cuales causan que tu 
tristeza rápidamente caiga en una espiral descendente hacia la desesperación.

3. Examinar tu corazón para los pensamientos descontentos que rápidamente conducen a la 
sobrecarga y sus consecuencias destructoras.

Ejercicios para la unidad veintiuno
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Proverbios 12:25 esta semana.48 Repásalo cada día durante toda la semana.

La congoja [ansiedad] en el corazón del hombre lo abate; mas la buena palabra lo alegra.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has

48 Si ya conoces Proverbios 12:25 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar 
Isaías 55:1-3 o 2 Corintios 4:16-18.
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aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue.  
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente te 
aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Dios siempre es bueno, siempre. Eso significa que mi alma puede descansar porque Él 
siempre suplirá mis necesidades genuinas, siempre.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
–Filipense 4:13–

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
–Filipenses 4:19–

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque 
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad 
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas.
–Mateo 6:31-33–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Superando 
tu desesperación y desaliento, parte 1” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación 
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ayudará a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección 
del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad49

Como hemos visto en esta sesión, al pensar en una pérdida nosotros experimentamos lo 
que la Biblia llama tristeza—la emoción dada por Dios de pérdida; es el pesar o dolor interno 
que experimentamos cuando pensamos en nuestra pérdida. La desesperación, en cambio, es 
dolernos sin esperanza.

Perdemos la esperanza cuando empezamos a pensar que las cosas nunca mejorarán o que 
nuestro dolor no tiene ningún propósito o que nadie más ha pasado por algo similar. Cuando nos 
convencemos de que nada se puede hacer porque la situación es desesperada, experimentamos 
la desesperación—la tristeza sin esperanza.

También hemos visto en algunas sesiones anteriores que no podemos mantener ninguna 
emoción sin pensar. Para cambiar la emoción, debemos cambiar los pensamientos. Empezamos 
por hacernos algunas preguntas muy difíciles y por contestarlas honestamente. Comienza 
haciéndote las siguientes preguntas.

1. “¿Ordenó o permitió Dios la pérdida sobre la cual estoy dolido porque era incorrecto 
desde el principio tener la cosa que yo perdí?”

 Aquí están algunos ejemplos de tales pérdidas:

• Una joven que perdió el novio incrédulo con quien estaba enamorada cuando él 
empezó a salir con otra muchacha

• Un joven que perdió su colección de CD de música rock cuando sus padres la 
encontraron y la confiscaron

• Un adulto joven que perdió su oportunidad de trabajar en una taberna porque otros 
candidatos fueron elegidos

• Un adulto que experimentó una pérdida financiera severa cuando él impulsivamente 
compró una multipropiedad de vacaciones, un auto o un electrodoméstico debido a 
unas tácticas de venta apremiantes

 Es importante recordar que hay algunas cosas que Dios nunca quiso que tuviéramos, y Él 
misericordiosamente ordena que ellas sean quitadas de nosotros.

   Lee 2 Corintios 6:14-7:1 y 1 Juan 2:15-17, y marca la casilla cuando lo hayas hecho.

 Estos pasajes muy claramente demuestran que hay ambiciones, amores, deseos y metas 
que están estrictamente prohibidas para el creyente. Resume la enseñanza de estos dos 
pasajes en las líneas a continuación.  
 
 
 
 
 

49  Porciones de estos ejercicios han sido adaptadas de “Basics for Depressed Believers” ["Los fundamentos 
para creyentes deprimidos"] del libro inglés Changed Into His Image [Transformados en Su imagen], 
pp. 328-331.  
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 Toma un momento para pensar en tu propia tristeza. ¿Qué has perdido? ¿Fue algo que 
Dios nunca quiso que tuvieras? Si es así, ¿qué es? Escribe tus pensamientos abajo.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Debes abandonar las cosas que no son parte del plan de Dios, y debes restaurar tu 
comunión con Dios confesando tu pecado a Él y pidiendo Su perdón (1 Juan 1:9).

2. “¿Ordenó o permitió Dios la pérdida sobre la cual estoy dolido porque me estaba 
volviendo demasiado dependiente de lo que perdí en lugar de depender de Dios para 
mi felicidad y estabilidad? O, ¿estaba usándolo para hacer que la vida funcionara a mi 
manera?”

 Otra vez, algunos ejemplos pueden ayudar a aclarar el punto:

• Un estudiante universitario que cree que su felicidad y estabilidad dependen 
de recibir las mejores calificaciones en todas sus clases recibe una calificación 
reprobatoria en un examen.

• El gerente de una tienda, cuya filosofía relacional es “paz a toda costa”, recibe 
órdenes para despedir la cuarta parte de sus empleados debido a recortes 
financieros.

• Un industrioso hombre joven, “cuya vida es su trabajo”, pierde el uso de sus piernas 
en un accidente automovilístico y es confinado a una silla de ruedas.

• Un perfeccionista que tiene que “espabilarse” y tener “todo bajo control” 
experimenta un grave revés cuando su hijo es arrestado por robar en tiendas.

 Toma un momento para reflexionar sobre tu propia situación. ¿Qué has perdido que 
crees que debes tener para hacer que la vida funcione a tu manera? Escribe tus ideas 
abajo.
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   Lee Proverbios 3:5-6, Isaías 55:1-3 y Jeremías 2:13 y marca la casilla cuando lo hayas 
hecho.

 ¿Qué aprendiste de estos pasajes acerca de dónde deben radicar tu confianza y 
esperanza? ¿Cómo se compara lo que has aprendido de estos pasajes con tu método 
normal de enfrentar los retos de la vida?  
 
 
 
 
 
  

3. Por último: “¿Ordenó o permitió Dios la pérdida sobre la cual estoy deprimido porque Él 
simplemente quería mostrarme que mi vida cristiana es demasiado superficial?”

 Si realmente estás tratando de hacer lo correcto, pero pierdes la esperanza y comienzas 
a desesperarte cuando la vida es difícil, puede ser que Dios esté permitiendo la prueba 
para madurar y perfeccionarte más.

   Lee Santiago 1:1-4, 1 Pedro 1:6-7 y Juan 15:1-2 y marca la casilla cuando lo hayas 
hecho.

 ¿Qué aprendiste de estos pasajes acerca de las pruebas? ¿Cómo es la perspectiva bíblica 
sobre las pruebas diferente de tu perspectiva cotidiana de los tiempos difíciles?

  
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Ves que Dios podría estar tratando de motivarte hacia un mayor crecimiento en tu vida 
cristiana? Juan 15:2 dice que cuando empecemos a llevar fruto, Dios nos podará para 
ayudarnos a llevar más fruto. Si crees que Dios te ha permitido sostener tu pérdida para 
ayudarte a crecer, escribe tus pensamientos al respecto abajo.
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Toma tiempo para leer
Lee el artículo veintiuno en el apéndice, “La autolesión, parte 2”, empezando en la página 318.



No olvides dedicar tiempo una o dos veces cada día para relajarte y 
reflexionar sobre la verdad, meditando en los pasajes bíblicos de esta 
sesión mientras escuchas himnos instrumentales de adoración. Es más 

importante a la calma de tu alma de lo que podrías imaginar.
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UNIDAD VEINTIDÓS
Superando tu desesperación y desaliento, parte 2
Esta sesión examina el antídoto para la desesperación. Una vez más, la solución se encuentra 
en “monitorear tus pensamientos, no tus sentimientos”, y en volver tu rostro hacia Aquel que 
te ama más. Debes aprender a hablar con Dios y a hablar contigo mismo si quieres superar tu 
desesperación y desaliento. De hecho, debes preparar “breves sermones” para predicar a ti 
mismo durante los tiempos de pérdida que son una parte normal de vivir en un planeta caído. 
Cuanto mejor estés predicándote a ti mismo y orando a Dios, más hábil serás en administrar el 
antídoto correcto.

Si estás repasando el plan de estudios del seminario y tus apuntes de cada sesión tres a cinco 
veces cada semana, te encontrarás citando porciones del seminario a ti mismo. Sin actualmente 
tratar, estás preparando “breves sermones” para predicar a ti mismo. Cuanto más repitas las 
sesiones, más fácilmente estos “breves sermones” vendrán a tu mente cuando los necesites. 

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Rastrear el camino del pensamiento negativo desde tus pensamientos de pérdida hasta 
tu desesperación.

2. Entender cómo los pensamientos no restringidos pueden conducir a los sentimientos 
abrumadores.

3. Reconocer la tentación de tomar decisiones equivocadas cuando experimentes pérdidas.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Seguir el patrón del salmista en el Salmo 42 al tratar con las pérdidas.
2. Preparar un sencillo “sermón” estructurado para predicar a ti mismo al experimentar 

pérdidas.
3. Cuidarte atentamente para que no tomes decisiones equivocadas cuando experimentes 

pérdidas.

Ejercicios para la unidad veintidós
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Romanos 15:4, 13 esta semana.50 Repásalo cada día durante toda la semana.

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de 
que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. . . . Y el Dios 
de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el 
poder del Espíritu Santo.

50 Si ya conoces Romanos 15:4, 13 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Santiago 
1:2-4 o 1 Pedro 1:3, 6-8.
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Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre perdonará mi pecado, siempre.

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.

– 1 Juan 1:9–

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 

Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, 
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos . . .

–Salmo 51:1-4a–

Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo 
y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y 

borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto 
dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el 

gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores 
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tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. . . . Los sacrificios de Dios son el espíritu 
quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.

–Salmo 51:7-13; 17–

. . . Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
–Isaías 66:2b–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Superando 
tu desesperación y desaliento, parte 2” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación 
ayudará a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección 
del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. Escribe un testimonio acerca de una ocasión desde que empezaste tu estudio de 

Tomando tiempo para calmar tu alma en la que tuviste la capacidad de detenerte de 
caer en un espiral descendente hacia la desesperación o la ansiedad “rastreando y 
monitoreando tus pensamientos, y no tus sentimientos” y decidiendo introducir a Dios 
en el cuadro.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escribe los puntos principales del “sermón” que necesitarás predicarte a ti mismo cuando 
notes que estés empezando a ceder a la autocompasión, la práctica de trasladar la culpa 
o cualquier otro pensamiento negativo al experimentar algún tipo de pérdida. Incluye los 
puntos principales, las referencias bíblicas y tal vez algunas citas de cosas que has leído o 
estudiado que te ayudarán a reforzar el pensamiento correcto. No tomes a la ligera esta 
tarea. Hay que tener algo para “predicarte” a ti mismo al igual que el salmista del Salmo 
42.  
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3.   Lee el Salmo 73 y marca la casilla cuando lo hayas hecho.

 Asaf, otro músico levita, escribió este salmo referente a un tiempo en el cual estaba 
convencido de que los impíos estaban prosperando en su maldad mientras él estaba 
sufriendo en miseria haciendo lo correcto.

a. ¿Cuáles eran sus quejas sobre los impíos en los versículos 2-16?
  

 
 
 
 
 
 

b. ¿Qué evento cambio su perspectiva en el versículo 17?
  

 
 
 

c. Al final, ¿qué concluyó él sobre el futuro de los impíos en el resto del capítulo?
  

 
 
 
 
 
 
 

d. ¿Qué recordaba Asaf sobre su Dios en los versículos 17-28? (Ej.: ¿Qué repasó él en 
cuanto al carácter y las promesas de Dios?)
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e. Pon en tus propias palabras los versículos 22-28. Tú practicaste esto en el estudio 
de 1 Corintios 13:4-8 en la sesión 19. Sigue el mismo proceso aquí—definiendo las 
palabras principales y después parafraseando los versículos. Si necesitas más espacio, 
sigue tu estudio en otra hoja de papel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma tiempo para leer
Lee el artículo veintidós en el apéndice, “¿Hay alguna esperanza?”, empezando en la página 326.



Cuida cómo piensas
y lo que eliges

cuando algo pierdes.
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UNIDAD VEINTITRÉS
Superando tus deseos y hábitos pecaminosos
Pedir perdón a Dios y a los demás, como hemos visto en las sesiones 12-15, limpia los escombros 
del pasado dentro de la conciencia, pero no garantiza que no habrá más fracasos en el futuro. 
La obediencia consistente a los caminos de Dios llegará solamente por medio de la cooperación 
constante y diligente con Dios en el proceso de la santificación. Esta sesión te ayudará a entender 
por qué algunos hábitos y deseos parecen ser tan profundamente arraigados en tu vida. Expondrá 
los problemas, pero se requerirá un estudio adicional aparte de este programa para abordar 
adecuadamente aquellos asuntos. El siguiente capítulo ofrecerá varias sugerencias. 

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Explicar la enseñanza de Santiago 1:14 en cuanto a cómo eres tentando por tu propia 
concupiscencia.

2. Distinguir la diferencia entre los deseos del cuerpo y los deseos de la mente.
3. Entender por qué el egoísmo debe ser abordado en cada área de la vida para poder 

lograr el cambio duradero sobre un hábito pecaminoso.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Inventariar cada área de tu vida buscando manifestaciones de egoísmo.
2. Pedir gracia a Dios para satisfacer los deseos de tu cuerpo dentro de los mandatos/

parámetros de Dios.
3. Pedir gracia a Dios para refrenar los deseos pecaminosos de tu mente hasta que puedan 

ser reemplazados.

Ejercicios para la unidad veintitrés
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza Efesios 2:1-3 esta semana.51 Repásalo cada día durante toda la semana.

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en 
los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
hijos de ira, lo mismo que los demás.

51 Si ya conoces Efesios 2:1-3 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar 
2 Corintios 10:3-5 o Santiago 1:12-15.
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Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar porque Dios siempre está haciendo algo bueno en mi vida, 
siempre.

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de 
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

–Jeremías 29:11–

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 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. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; 
y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 

nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 
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por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a 
los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que 

murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.

–Romanos 8:26-34–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Superando 
tus deseos y hábitos pecaminosos” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación 
ayudará a arraigar las verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección 
del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. Un individuo cuya vida es dominada por hábitos pecaminosos frecuentemente 

desarrollará varias características que lo dejarán encadenado a sus patrones 
pecaminosos. Él quiere su propia voluntad, según su propio horario y según sus propios 
términos. Marca las que son características tuyas y describe cómo las ves manifestadas 
en tu propia vida.

  Renuente/contrario—“No me gusta seguir instrucciones de personas que intentan 
ayudar”.

  
 
 

  Impaciente—“No me gusta esperar cosas. Aplazar la gratificación es muy difícil para 
mí”.

  
 
 

  Obstinado—“Me resisto a abandonar mi viejo estilo de vida; quiero la victoria, pero 
no si eso significa que tengo que renunciar a mis viejos amigos o cambiar mi horario o 
renunciar a algo que realmente me agrada hacer”.

  
 
 

2. Dios nunca se interesa en meramente ayudarnos a limpiar la parte de nuestra vida que 
es más preocupante a nosotros—la pornografía, un espíritu crítico, la glotonería, el robo, 
etcétera. Estos—y todos los demás pecados—surgen de un corazón que es esencialmente 
egoísta. Dios quiere abordar el egoísmo que se infiltra en cada otra parte de nuestra vida 
también—no simplemente la parte que nosotros queremos cambiar.

 Para ayudarte a llegar a una mejor visión general de otras áreas de tu vida que 
pueden requerir el cambio, realiza el siguiente estudio sobre los tres tipos de necios 
encontrados en Proverbios. Examina el gráfico a continuación y nota las descripciones y 
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comparaciones entre los tres tipos de necios en Proverbios. Hay una progresión desde la 
primera columna a la segunda y, por último, hasta la tercera.

 Toma el tiempo para realizar el estudio siguiendo el cuadro. Cada línea contiene todos los 
versículos en Proverbios sobre una sola característica de aquel tipo de necio. Busca todas 
las referencias, descubre la característica común y escríbela en la línea proporcionada.

 Mientras realizas el ejercicio, sigue pidiendo que Dios te haga consciente de esas 
cualidades en tu vida. Si están presentes, pide perdón e involúcrate en un estudio bíblico 
que aborda el cambio bíblico, como el estudio de trece semanas, Transformados en Su 
imagen. Visita el sitio web: www.ChangedIntoHisImage.com para más detalles.

Tres tipos de necios
¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza,

y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia?
Proverbios 1:22

El simple
(El necio incipiente)

El insensato
(El necio común)

El burlador
(El necio total)

• La palabra simple significa “abierto, 
espacioso, ancho”.

• El hombre simple es una persona 
inmadura que es de mente abierta 
(simple) y vulnerable a todo tipo de 
persuasión, sin haber desarrollado 
un discernimiento juicioso en 
cuanto a lo que es bueno y lo que 
es malo; él es crédulo, ingenuo (no 
en cuanto al pecado en sí, sino en 
cuanto a sus efectos).

• Esta palabra, insensato, significa 
“hombre sombrío” o “obstinado”.

• Esta persona no es torpe en cuanto 
a su capacidad mental sino en 
cuanto a su captación mental y su 
inclinación para obedecer/acatar. 
Tiene una tendencia natural a 
tomar malas decisiones.

• Burlador significa “satírico” o 
“burlón”.

• Un burlador es un deliberado 
alborotador malintencionado que 
no se contenta con simplemente 
estar mal él mismo, sino que está 
resuelto a corromper a los demás y 
a rechazar la autoridad.

• Satanás es el maestro burlador, el 
necio supremo (Isaías 14:12ss.). 
Cuanto más un necio se mueva 
hacia ser un burlador, un 
engañador y un destructor, más se 
conformará a la imagen de Satanás 
(Juan 8:44).

Un hombre simple es . . . 
• Desprotegido
• Indefenso
• Influenciable

El insensato es . . .
• Incontrolado/desenfrenado
• Desobediente; obstinado
• Metido (en maldad)

El burlador es . . .
• Incontrolable
• Diabólico; cruel
• Incorregible

Cómo tratar con él:
• Apela a él—8:5-7; 9:1, 4, 6
• Hiere al escarnecedor, y el simple 

se hará avisado—19:25; 21:11

Cómo tratar con él:
• No lo honres—24:7; 26:1, 8
• Apela a él—8:5-7
• Responde como merece su 

necedad (26:5), pero sin debatir 
con él—23:9; 26:4; 29:9

• Contenlo—7:22
• Castígalo—19:29; 26:3
• Evita compañerismo con él 

(amistad)—13:20; 14:7

Cómo tratar con él:
• Castígalo—9:12; 19:25; 21:11
• Dale juicios duros—19:29
• Échalo fuera—22:10
• Anticipa que Dios lo 

escarnezca—3:34

• La medida de la magnitud de la necedad de un hombre (todos nosotros empezamos la vida como necios—22:15) es 
su respuesta a la instrucción, corrección y disciplina (el método de enseñar de la sabiduría). Un hombre que no tiene 
ningún corazón para estas cosas permanecerá siendo un necio (1:7; 12:15; 13:1; 14:16; 15:5; 17:10; 23:9; 28:26; ve el 
aviso de Mateo 7:24-27).
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El hombre simple
• 1:22; 9:13, 16-18; 14:15  
• 1:10ss.; 7:6ss.; 22:3  
• 1:32; 7:7, 27; 22:3  
• 14:18  
• 1:22-25, 32  

El necio insensato
• 12:15; 14:3, 16; 18:2; 26:12; 28:26  

• 26:6  

• 15:20; 17:21  

• 17:24; 20:3  

• 17:16  

• 10:14; 15:2; 18:6, 7; 29:11  

• 10:18; 14:8; 17:7  

• 15:5; 17:10  

• 1:7, 22; 13:19; 17:10; 18:2; 23:9; 26:11; 27:22  

• 26:7, 9  

• 12:23; 15:2, 14; 19:1  

• 14:9  

• 10:18  

• 10:23; 26:11  

• 12:16; 14:16; 27:3; 29:11  

• 1:32; 3:25; 10:8, 10; 11:29  

El burlador
• 13:1  

• 15:12  

• 21:24  

• 24:9; 29:8  

• 19:28  

• 1:22  

Toma tiempo para leer
Lee el artículo veintitrés en el apéndice, “Lidiando con el diablo”, empezando en la página 330.



Monitorea tus pensamientos, no tus sentimientos.



cuarta parte
El camino hacia adelante



cuarta parte
El camino hacia adelante
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UNIDAD VEINTICUATRO
Manteniendo en calma tu alma
Para mantener en calma tu alma, necesitas a un Salvador, un medio para saturar tu alma con la 
Palabra y suficiente estructura como para lograrlo. La piedad [santidad de vida] es intencional, 
no accidental. Esta sesión delineará las disciplinas y los conocimientos necesarios para 
mantener en calma tu alma. 

Los objetivos de conocimiento
Al final de esta unidad debes tener la capacidad de—

1. Entender por qué es tan necesario que Jesús sea la prioridad central de tu vida.
2. Reconocer por qué la meditación es tan importante para un cambio duradero.
3. Explicar por qué la rutina y el orden son tan importantes para el cambio duradero.

Los objetivos de aplicación
Al final de esta unidad debes estar respondiendo a lo que has aprendido por—

1. Examinar tu propia vida para ver cuán importante Jesucristo es a tus esfuerzos para 
cambiar.

2. Comprometerte a un tiempo regular de meditación en la Palabra.
3. Establecer y mantener las disciplinas espirituales necesarias para llegar a ser un creyente 

estable y productivo.

Ejercicios para la unidad veinticuatro
Pon un √ en la  cuando termines con cada sección de la tarea.

Toma tiempo para escuchar/leer la lección 
Sigue junto con el plan de estudios del seminario. 

Toma tiempo cada día para renovar tu mente
Memoriza 1 Timoteo 4:7b-8 esta semana.52 Repásalo cada día durante toda la semana.

Ejercítate para la piedad; porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la 
piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera.

Toma tiempo cada día para responder a Dios
Desarrollar una relación con Dios requiere que respondas a Él en cuanto a las cosas que has 
aprendido de Él cada día. Fortalece tu tiempo de oración usando el método “ORAR” que sigue. 
Apunta algunos temas que quieres incluir en tu conversación con Dios para que no hables sin 
pensar.

Ofrece alabanza

¿Qué has visto de Dios hoy que calma tu alma?

52 Si ya conoces 1 Timoteo 4:7b-8 o si quieres memorizar pasajes adicionales, considera memorizar Santiago 
1:21-25 o el Salmo 1.
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Repudia tu pecado

¿Qué te ha mostrado Dios esta semana que debe ser confesado y abandonado?

Apela a Dios

Repasa los objetivos de aplicación al principio de esta unidad.
Convierte estos objetivos en peticiones, pidiendo que Dios los haga una realidad en tu vida.

Ríndete a Dios

¿En qué áreas necesitas humillarte delante de Dios y renunciar a algo a lo que obstinadamente 
te aferras?

Toma tiempo cada día para relajarte y meditar
Toma tiempo una vez cada día durante esta semana para relajarte y reflexionar sobre la verdad, 
meditando en los siguientes pasajes bíblicos mientras escuchas himnos instrumentales de 
adoración.

Mi alma puede descansar, porque Dios siempre me amará personalmente, siempre.

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, 
o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo 
el tiempo; somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni 
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 

es en Cristo Jesús Señor nuestro.
–Romanos 8:35-39–

Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; 
por tanto, te prolongué mi misericordia.

–Jeremías 31:3–

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.

–Juan 17:23–

Mi alma puede descansar porque Dios siempre me dará la gracia que necesito, siempre.

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.

–2 Corintios 9:8–

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes 
he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.

–1 Corintios 15:10–

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 

poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
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necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
–2 Corintios 12:9-10–

Toma tiempo para repasar la lección del seminario
Toma tiempo esta semana para repasar tus notas y el plan de estudios de la lección “Manteniendo 
en calma tu alma” por lo menos tres o cuatro veces más. Esta saturación ayudará a arraigar las 
verdades en tu mente. Marca una casilla cada vez que repases la lección del seminario.

 Primera vez        Segunda vez        Tercera vez        Cuarta vez        Quinta vez

Toma tiempo para reflexionar sobre la verdad
1. Aprendiste en esta sesión que “mantener en calma tu alma requiere a un Salvador”. ¿Qué 

has aprendido acerca de tu Salvador, Jesucristo, a través de este estudio? ¿Cómo han 
cambiado tus opiniones acerca de Él? ¿Qué te ha mostrado Él acerca de Sí mismo que te 
haya impactado? Resume tus pensamientos a continuación.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. También aprendiste en esta sesión que mantener en calma tu alma requiere saturación. 
A través de esta guía de estudio te has realizado varios proyectos que requerían la 
meditación sobre pasajes de la Biblia, un inventario de tu propia vida y tus hábitos, y 
el repaso constante del contenido de las sesiones de este seminario. Abajo, expresa las 
verdades que has asimilado a tu vida que no serán fáciles de olvidar porque has saturado 
tu mente con ellas.
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3. Por último, aprendiste en esta sesión que mantener en calma tu alma requiere un 
sistema de estructura. Aprendiste que la “piedad es intencional, no accidental”. Cualquier 
beneficio que has ganado de esta guía de estudio llegó a medida que Dios usaba tus 
esfuerzos para hacer ciertas cosas intencionalmente que promoverían la piedad/
santidad en tu vida. Puede que esos esfuerzos “intencionales” fueran tan sencillos como 
simplemente repasar las notas y el plan de estudios una sola vez. Puede que fueran más 
complejos como realizar cada tarea de esta guía de estudio, repasar las notas y el plan de 
estudios para cada sesión varias veces durante la semana, y tomar tiempo cada día para 
relajarte y meditar sobre la Biblia y las verdades presentadas.

 Describe tu nuevo nivel de participación “intencional”. Desde que iniciaste este estudio, 
¿has desarrollado algunas nuevas disciplinas que no tuviste antes? ¿Has establecido una 
rutina personal más específica para leer tu Biblia, estudiar, testificar, orar, etcétera? 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Establece algunas metas para los días venideros. ¿Qué grado de regularidad y estructura 
te gustaría ver en tu vida en las siguientes áreas?
a. Tu tiempo de leer la Palabra  

 

b. Tu tiempo de estudiar la Palabra  
 

c. Tu tiempo de memorizar la Palabra  
 

d. Tu tiempo de escuchar la predicación de la Palabra en una iglesia bíblica  
 

e. Tu tiempo de testificar/evangelizar  
 

f. Tu tiempo de orar  
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5. ¿En qué maneras puedes establecer las siguientes rutinas para ti mismo? ¿Qué te gustaría 
ver en cuanto a cada rutina que no es parte de tu vida hoy?

a. Tu rutina matutina  
 

b. Tu rutina nocturna  
 

c. Tu rutina durante los fines de semana  
 

d. Tu rutina ministerial  
 

e. Tu rutina de chequeo  
 

6. Permíteme concluir con algunas sugerencias para tu crecimiento continuo. Primero, 
quiero animarte a establecer un tiempo devocional con Dios cada día. Si no tienes un plan 
estructurado que incluye la lectura bíblica y la oración, lee el artículo 24 del apéndice 
empezando en la página 333, específicamente la sección titulada “Un plan para un tiempo 
diario de quietud con Dios” (p. 334-336) y después, ponlo en práctica.

 Segundo, puedes continuar progresando en tu transformación y crecimiento estudiando 
los siguientes libros disponibles en español. El concepto importante aquí es que decidas 
seguir estudiando la Biblia y los libros que te ayudarán a entender la Biblia para que 
mantengas esta disciplina por el resto de la vida. Al terminar con estos estudios, debes 
estar bien preparado para realizar solo un estudio bíblico personal.

Berg, Jim
Transformados en Su imagen: el plan de Dios para transformar tu vida—Edición interactiva. BJU 
Press, Greenville, SC, E.E.U.U.
 Disponible en Amazon.

Bridges, Jerry
En pos de la santidad. Editorial Publicaciones Faro de Luz.

La devoción a Dios en acción. Editorial Peregrino.

Confiando en Dios. Editorial CLC.

La gracia transformadora. Editorial Publicaciones Faro de Luz. 

La disciplina de la gracia. Editorial CLC.

El gozo de temer a Dios. Editorial Eternidad.

Hay suficientes libros en la lista arriba como para ocuparte durante meses. Si no te gusta leer, 
considera tomar un curso remedial de lectura de una universidad o escuela local. Dios nos dio Su 
revelación en palabras; así que, debes disciplinarte para recibirlas.

Estudios temáticos y otros recursos
Además de los libros de estudio mencionados arriba, los siguientes libros y autores podrían ser 
de interés a ti también.
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Adams, Jay E. Manual del consejero cristiano. Editorial CLIE, www.clie.es.
 Este sigue siendo el texto más útil y fundamental para entender cómo aconsejar 

bíblicamente. 

Fitzpatrick, Elyse. Ídolos de corazón: Aprendiendo a amar solo a Dios. Poiema Publicaciones.

Fitzpatrick, Elyse y Cornish, Carol. Mujeres aconsejando a mujeres. Publicaciones Faro de Luz.

Welch, Edward T. ¿Es el cerebro culpable?: Como distinguir los desequilibrios químicos, los
 trastornos cerebrales y la desobediencia. Editorial CLC. 
 El Dr. Welch proporciona una herramienta excelente para ayudar a distinguir entre los 

asuntos presentados en el subtítulo. Su antecedente como un estudiante de la Biblia y 
un investigador de las enfermedades del cerebro y de la electrofisiología lo equipan para 
distinguir entre los asuntos físicos y los espirituales en los diagnósticos supuestamente 
psiquiátricos.

Welch, Edward T. Depresión: Levantándote cuando estás caído. Publicaciones Faro de Luz. 
 Este es un tratamiento compasivo y exhaustivo de las cuestiones para considerar al 

examinar tu propia depresión o al ayudar a alguien más que está paralizado por la 
desesperación.

Toma tiempo para leer
Lee el artículo veinticuatro en el apéndice, “Buscando a Dios”, empezando en la página 333.



La piedad es intencional, no accidental.





Apéndice



LECTURAS ADICIONALES

Estos artículos del apéndice están diseñados para brindarte información adicional que va 
más allá de lo que se presentó en las lecciones del seminario.

La lectura asignada del apéndice al final de cada unidad no necesariamente tiene una 
correlación exacta con el contenido de esa unidad en particular; sin embargo, hay una 
organización jerárquica general de los artículos en la que cada uno se basa en el artículo 
anterior. 
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ARTÍCULO UNO
El estrés y tu cuerpo
He evitado el uso de la palabra estrés durante el seminario debido a los errores comunes y las 
ambigüedades asociadas con la palabra. En estos artículos examinaremos más profundamente 
este tema, y utilizaremos los términos comúnmente usados en la investigación del estrés. 
Técnicamente, lo que he llamado presiones y demandas se llaman factores de estrés. El efecto 
sobre nuestras mentes y nuestros cuerpos debido a nuestra respuesta a estos factores de estrés 
se llama estrés.

Cualquier término que usemos, casi todos nosotros tenemos una idea de lo que es el estrés. 
Para muchos de nosotros es la tensión que experimentamos cuando las exigencias de la vida—
sean relacionales, vocacionales, físicas, económicas, espirituales y demás—parecen exceder 
nuestros recursos. He llamado la tensión espiritual y mental de estas demandas “ruido en el 
alma”.

En la sesión 1 aprendiste que “un alma ruidosa provoca la destrucción del cuerpo”. Muchas 
personas no reconocen cómo la presión manejada incorrectamente tiene el potencial de 
contribuir a lo siguiente:

1. Un aumento de peso inexplicable—“¿Por qué no importa qué programa de dieta o 
ejercicio sigo, no puedo bajar de peso?”

2. Los trastornos del sueño—“No importa lo que hago ni la medicina que tomo, todavía 
no puedo ‘apagarme’ por la noche. Me quedo despierto por horas; y cuando por fin 
llego a dormir, me despierto al menor ruido”.

3. El agotamiento crónico—“No importa cuántas horas duermo, todavía me despierto 
fatigado”.

4. La disfunción autoinmune—“Parezco ser susceptible a cada virus en el ambiente. Han 
surgido alergias en mí que ni siquiera sabía que existían, y nada de lo que el médico 
receta me ayuda”.

5. El agravio de patologías preexistentes—“El doctor dice que no hay ninguna explicación 
lógica de por qué yo experimento tanto dolor articular cuando mi artritis no es tan 
mala”.

6. La propagación de nuevas enfermedades y disfunciones—“Parece que cada mes 
enfrento alguna desintegración nueva de mi cuerpo. ¿Soy simplemente propenso a la 
enfermedad?”

Sin duda, cada problema arriba puede tener otros orígenes, pero la mayoría de los doctores 
están de acuerdo de que el estrés es, por lo menos, un factor agravante en muchos de estos 
padecimientos. El objetivo inmediato de esta discusión no es ayudarte a diagnosticar la causa 
de los problemas físicos, tampoco es un intento de culpar a toda enfermedad física por las 
presiones manejadas incorrectamente. Pero si tienes un problema físico, las presiones no 
manejadas correctamente complicarán y exacerbarán esa condición aun si su fuente original no 
era los factores de estrés manejados incorrectamente.

Sabemos que Dios nunca tuvo la intención de que el hombre caído estuviera libre de 
enfermedades. Pero sí, quería que fuéramos buenos administradores de nuestros cuerpos, 
y quiere que pensemos bíblicamente acerca de los desafíos de la vida. Ignorar nuestra 
mayordomía corporal, mental y espiritual es una invitación al desastre. Por lo tanto, no importa 
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la fuente original de nuestras enfermedades físicas, nos podemos beneficiar físicamente de la 
correcta estrategia espiritual para abordar las demandas y las presiones de la vida. Más aún, 
aprender a manejar estos asuntos bíblicamente glorifica a Dios—independientemente de si nos 
beneficiamos físicamente.

Para entender lo que está pasando con la “respuesta al estrés”—y lo que abordaremos más 
tarde en cuanto a la “respuesta de relajación”—debemos repasar algunos datos biológicos que 
aprendimos en secundaria. Esta información no es algo superfluo. Es vital a tu entendimiento 
de por qué los factores de estrés no manejados correctamente son dañinos al cuerpo. La 
información a continuación viene directamente de un libro de texto de biología de la escuela 
secundaria. 

El cuerpo en “piloto automático”1 
Todos los órganos internos (las glándulas, los vasos sanguíneos, el corazón y el tejido muscular 
liso en las paredes de los órganos internos) están bajo el control del sistema nervioso 
autónomo (SNA), la parte involuntaria del sistema nervioso periférico. Estas partes funcionan 
automáticamente sin control consciente.

El SNA ayuda a mantener una condición interna estable en el cuerpo. Por ejemplo, el SNA 
cuidadosamente regula la temperatura interna del cuerpo (manteniéndola a casi una constante 
de 98.6 °F o 37 °C) y el nivel de pH de la sangre (manteniéndolo dentro del rango estrecho de 
7.34-7.45). También regula el ritmo cardíaco, la transpiración, la frecuencia respiratoria y otras 
funciones del cuerpo.

Hay dos divisiones del sistema nervioso autónomo: la simpática y la parasimpática. Estas 
divisiones ejercen influencias generalmente opuestas sobre los órganos del cuerpo. Mientras 
ambas funcionan en todo momento, una normalmente domina a la vez, dependiendo de 
estímulos ambientales.

El sistema nervioso simpático se compone de neuronas cuyas fibras se originan en las 
regiones torácicas y lumbares de la médula espinal. Ayuda al cuerpo a adaptarse a experiencias 
estresantes o aterradoras. Es “simpático” a problemas durante tiempos de emergencia; ayuda 
a la persona a “prepararse” para sobrevivir y tener éxito.

Por ejemplo, si una persona ve de repente una culebra arrastrarse en su camino durante una 
excursión, la división simpática suya activa instantáneamente su cuerpo. Primero, las glándulas 
suprarrenales liberan una ola rápida de la hormona epinefrina (adrenalina). Esta adrenalina 
estimula un aumento rápido del pulso y de la respiración, y provoca el aumento necesario del 
azúcar en la sangre para la acción muscular. Las pupilas de los ojos se dilatan rápidamente para 
que él pueda ver a dónde está corriendo. Su sistema digestivo “se apaga”. (“Puedo terminar 
de digerir los alimentos más tarde; ahora mismo debo salvar el cuerpo”.) Su sistema nervioso 
entero se pone en estado de alerta, haciéndole asustadizo.

El sistema nervioso parasimpático se compone de las neuronas del tronco cerebral y la porción 
sacra de la médula espinal. Su función general se opone a la del sistema nervioso simpático. 
Cumple las funciones automáticas del cuerpo. Estimula la digestión correcta, la absorción de 
comida y la eliminación de los desechos. También mantiene tanto un ritmo cardíaco regular 

1   Biology for Christian Schools [Biología para las escuelas cristianas], segunda edición (Greenville, SC: BJU 
Press, 1999), 588. Traducido.
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y una frecuencia respiratoria normal como una presión arterial más baja. Estas funciones se 
llevan a cabo mejor cuando una persona se relaja en un ambiente agradable y pacífico. El mejor 
ejemplo de la regulación de la función del sistema nervioso parasimpático es su control sobre 
una persona que se duerme después de comer una comida deliciosa.

Tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático son necesarios, pero ambos pueden 
ser abusados. Una persona que casi siempre se halla en situaciones estresantes, provocando el 
sistema nervioso simpático y manteniendo su cuerpo en un estado de alerta máxima durante la 
mayoría del tiempo, pueda dañar su cuerpo. Si una persona está constantemente “tensa”, más 
probablemente no tendrá la capacidad de enfrentar las demandas de una emergencia porque 
ha agotado la fuente de sus reservas. Paz y descanso son necesarios para el funcionamiento 
correcto del cuerpo humano.

Los síntomas de estrés2 
Las listas a continuación son indicios de que tal vez no estés manejando las demandas de la 
vida de una manera bíblica. Revelan que el cuerpo y la mente (las dos vigas de la ilustración 
del puente de la sesión 3 del seminario) no se mantienen firmes bajo las presiones [de la vida]. 
Estas listas, por supuesto, no constituyen un diagnóstico científico, pero deberían motivarte a 
examinar lo que está pasando en tu vida y a evaluar la manera en que estás manejándolo. La 
presencia de varios de esos síntomas señala un alma ruidosa si se han descartado otras causas 
médicas para ellos.

Signos y síntomas físicos comunes de estrés:
• Frecuencia cardíaca rápida
• Presión arterial elevada
• Náuseas y/o vómitos
• Dolor de pecho (se indica la necesidad de una evaluación médica urgente)
• Dificultad respiratoria (se indica la necesidad de una evaluación médica urgente)
• Desmayo (se indica la necesidad de una evaluación médica urgente)
• Mareo
• Temblores
• Aumento de la transpiración
• Dolor de cabeza
• Espasmos musculares
• Sed excesiva
• Debilidad
• Fatiga/cansancio
• Rechinamiento dental
• Dificultades visuales
• Dificultades auditivas
• Quejas físicas no específicas

2  Las listas son tomadas de Cyralene P. Bryce, “Insights into the Concept of Stress” [“Información sobre el 
concepto de estrés”] (Washington, D.C.: Pan American Health Organization, 2001) [Organización Panamericana 
de Salud], 19-21. Traducido.
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Signos y síntomas cognitivos comunes de estrés:
• Falta de concentración
• Deterioro de la memoria
• Aumento o disminución de la conciencia del entorno de uno
• Dificultad en la toma de decisiones
• Pensamiento abstracto deficiente
• Dificultad en identificar personas u objetos conocidos
• Pérdida de tiempo, lugar u orientación personal
• Pensamientos acelerados
• Mentalidad trastornada
• Imágenes intrusas

Signos y síntomas emocionales comunes de estrés
• Aprensión
• Incertidumbre
• Miedo
• Agitación
• Ansiedad
• Pánico severo
• Enojo
• Sentirse abrumado
• Irritabilidad
• Desesperanza
• Choque emocional
• Culpa
• Dolor/angustia
• Depresión
• Negación
• Respuestas emocionales inadecuadas

Signos y síntomas conductuales comunes de estrés:
• Cambio en los niveles de actividad
• Trastornos del sueño
• Movimientos erráticos
• Cambio en la manera usual de comunicarse
• Pérdida de interés en actividades anteriormente placenteras
• Cambio en los hábitos alimenticios
• Estallidos emocionales
• Conducta antisocial
• Uso inapropiado del humor
• Recelo
• Hiperexcitación 
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• Consumo de substancias (ej.: cafeína, nicotina o alcohol)
• Deterioro del desempeño y la eficacia
• Propensión a los accidentes
• Gestos nerviosos (ej.: zapatear, morderse las uñas, rechinar los dientes, arrancarse el 

pelo, retorcer las manos, etcétera)
Supongamos que entres en tu carro estacionado en tu garaje, asegures el freno de mano, 
pongas la palanca en la posición de “Park”, arranques el motor, y pises el acelerador hasta 
el piso. El motor correría y eventualmente se recalentaría. Toda la energía producida por el 
motor se diseñó para convertirse en movimiento para conducirte de un lugar a otro. Cuando 
tu carro está estacionado con el motor corriendo a toda velocidad, la energía se convierte en 
calor solamente. Eventualmente algún componente del carro fallará—una junta se romperá, 
una manguera de agua explotará, un cojinete se congelará, u otra cosa catastrófica destruirá el 
motor.

Los mecanismos de la respuesta al estrés del cuerpo responden de manera similar. Si quedan 
sobrecargados por un período de tiempo prolongado, algunas funciones corporales comenzarán 
a desintegrarse. Las listas anteriores anotan algunos signos que indican que “el motor se ha 
recalentado”.

Como puedes ver de este breve resumen, Dios ha creado el cuerpo humano con un mecanismo 
extraordinario para manejar las emergencias de la vida. Sin embargo, ese mismo mecanismo 
puede llegar a ser destructivo si se mantiene continuamente activado.
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ARTÍCULO DOS
Desactivando la respuesta al estrés
Con la sinopsis de “El estrés y tu cuerpo” detrás de nosotros, examinemos más específicamente 
la respuesta al estrés del cuerpo y su correspondiente respuesta de relajación. Cuanto más 
entiendas estas funciones corporales, más consciente serás de tu propia condición física y 
espiritual, y más pronto podrás hacer algo al respecto.

La investigación seria sobre el estrés fue iniciada por los dos psicólogos, Walter Cannon y Hans 
Selye, después de la Primera Guerra Mundial. Cannon observó las respuestas de animales y 
acuñó la expresión “lucha o huida” para describir sus reacciones comunes al peligro. Él acuñó 
otra expresión—homeostasis—para describir el intento del cuerpo de estabilizarse por medio 
de mecanismos correctivos internos cuando su equilibrio ha sido perturbado.

La investigación de Selye, un premio Nobel, se basó en las ideas de Cannon. Él fue el primero en 
usar la palabra estrés para describir la respuesta del cuerpo a una amenaza percibida. Propuso 
el síndrome general de adaptación, o SGA (más comúnmente conocido hoy en día como la 
respuesta al estrés), para describir la forma predecible en que el cuerpo procura mantener la 
homeostasis cuando las demandas y presiones de la vida perturban los mecanismos internos 
de control.

La respuesta al estrés
Selye, quien se hizo conocido como el padre de la investigación sobre el estrés, resumió las 
tres etapas a la respuesta al estrés. Ellas proveen un modelo que nos ayuda a entender lo que 
sucede en nuestros cuerpos cuando nuestras mentes han declarado algún tipo de “emergencia” 
después de llegar a ciertas conclusiones, o cuando nuestros cuerpos reaccionan a la invasión de 
algún agente patógeno o experimentan algún tipo de disfunción.

1. La etapa de alarma
 Esta es la respuesta inicial del cuerpo durante los primeros minutos después de que se 

detecte una exigencia. El sistema nervioso simpático (SNS) se activa enviando mensajes 
neuronales y químicos a varios órganos, poniendo el cuerpo en un estado de “alerta 
máxima”.

 Más específicamente, el hipotálamo del cerebro estimula la glándula pituitaria, la cual a 
su vez alerta a las glándulas suprarrenales para producir lo que comúnmente se conocen 
como las “hormonas del estrés”. Las más conocidas de ellas son epinefrina (adrenalina), 
norepinefrina y cortisol (un esteroide natural similar a cortisona). Estas, por su parte, 
alertan a otras partes del cuerpo acerca de la emergencia. Como resultado, el pulso 
se acelera; las pupilas se dilatan; la digestión se detiene mientras el flujo de sangre es 
redirigido a los músculos en lugar del estómago y los intestinos; aumentan la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial; los músculos se tensan; y el pensamiento se acelera. Las 
grasas son liberadas en el flujo sanguíneo como fuentes de combustible de emergencia 
y la tiroides aumenta la tasa metabólica del cuerpo. Todo esto es parte de la manera en 
que el cuerpo se prepara para “luchar o huir”.

2. La etapa de adaptación/resistencia
 Después de que pase la emergencia inicial, el cuerpo intenta volver a su estado anterior 

de reposo debido al mecanismo intrínseco de buscar la homeostasis.
 Si la emergencia persiste, el cuerpo seguirá produciendo hormonas del estrés. La 
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liberación prolongada de cortisol resultará en niveles elevados de azúcar en la sangre, 
un aumento de peso, la pérdida ósea, la hipertensión, problemas con la digestión, 
la privación del sueño, una disminución del deseo sexual, y un sistema autoinmune 
debilitado, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a alergias e infecciones virales, 
bacterianas y fúngicas.

 La preocupación y el enojo mantienen el cuerpo en este estado de emergencia, y 
eventualmente problemas físicos graves se desarrollan a medida que se agotan los 
recursos adaptativos. Este estado de alerta prolongado tarde o temprano lleva a la etapa 
final—el estado de agotamiento. 

3. La etapa de agotamiento (la sobrecarga)
 En esta etapa todos los efectos mencionados—aumento de peso, disfunción autoinmune 

y demás—se elevan mientras el cuerpo se apaga debido a la disminución de recursos. 
Las enfermedades prolongadas, la fatiga crónica, el agotamiento tiroideo, los trastornos 
inflamatorios, un aumento de las alergias, las complicaciones coronarias, y el insomnio, 
aunque no siempre sean provocados por el agotamiento y el estrés, se ven empeorados 
por el estrés prolongado.

 Estas condiciones físicas que se deterioran tientan al individuo hacia más preocupación 
y enojo, y por consiguiente añaden aún más presión en el cuerpo. Es una espiral 
descendente mortal. No es sorprendente que Dios tan explícitamente prohíbe la 
preocupación y este tipo de enojo impío. No sólo deshonran a Dios debido a la 
incredulidad que subyace en ellos, sino que también eventualmente destruyen a Sus 
criaturas. 

La respuesta de relajación
Como hemos visto, Dios nos ha dado un maravilloso mecanismo de “lucha o huida”—llamado 
la “repuesta al estrés”—para ayudarnos a soportar las emergencias de la vida. También hemos 
visto que las “hormonas del estrés son buenas amigas durante una verdadera emergencia, pero 
enemigas mortales a la vida cotidiana”. La activación prolongada de la respuesta al estrés se 
hace extremadamente destructiva.

Es importante entender que la respuesta al estrés del sistema nervioso simpático no “se 
desactiva” hasta que el sistema nervioso detecte que tanto el cuerpo como la mente están 
en un estado de descanso. Cuando se recibe la señal, el sistema parasimpático comienza a 
contrarrestar todos los efectos del modo emergencia del sistema simpático.

El sistema parasimpático trabaja para conservar energía y para volver el cuerpo a un estado de 
“descansar y digerir” en vez de “luchar o huir”. La frecuencia cardíaca disminuye y se dilatan las 
arterias, el aparato digestivo vuelve a funcionar como normal, etcétera.

Muchas personas “estresadas” nunca se relajan física o espiritualmente lo suficiente como para 
llegar a este punto desencadenante. El resultado triste es la destrucción de sus cuerpos. Muchos 
estudios se han realizado que demuestran que los pacientes que aprenden a manejar mejor las 
presiones de la vida experimentan una mejora en las enfermedades coronarias, autoinmunes 
e inflamatorias.

Lo mejor que el mundo puede hacer con sus “técnicas de manejo del estrés” es ayudar a la 
persona a manejar sus respuestas emocionales, ordenar mejor sus prioridades, establecer una 
rutina regular de ejercicio, desarrollar mejores hábitos de alimentación y practicar algunas 
técnicas de relajación. En esencia, nosotros estaríamos de acuerdo con todos estos asuntos, y 
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abordaremos algunos de ellos a lo largo de esta guía de estudio. Pero solos, no son suficientes 
para calmar el ruido en tu alma.

La meditación bíblica—El enfoque bíblico es diferente del enfoque del mundo en que la persona, 
en lugar de aprender algún tipo de control mental como la meditación transcendental o el 
yoga, encuentra la verdadera paz interna al comenzar a practicar la invitación del Señor Jesús a 
“venir a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28-30). Esta es 
la original y única meditación que honra a Dios y que es verdaderamente eficaz para detener el 
ruido en el alma.

Si no estableces un tiempo regular de meditación en la Palabra de Dios, permitiendo que Dios 
te enseñe cómo y quién es y el hecho de que Él es más que suficiente; y si no respondes a Él 
personalmente en sumisión confiada y con súplicas esperanzadas en cuanto a tus dificultades, 
tu alma no descansará y tu cuerpo no se relajará.

La relajación física—La meditación bíblica por sí sola, calmará tu alma y con el tiempo también 
tu cuerpo. Cuando ambos están en paz, tu sistema nervioso parasimpático desactivará la 
adrenalina—y todas las otras hormonas del estrés—y activará la respuesta de “descansar y 
digerir”.

Puedes acelerar este proceso añadiendo un programa de relajación física a tu rutina diaria. 
El mundo ofrece una variedad de técnicas de relajación que se deben evitar—muchas de las 
cuales son contaminadas con el misticismo oriental o el pensamiento de la Nueva Era, tal como 
la visualización guiada, el yoga, la hipnosis, etcétera.

Hay dos tipos de relajación física muy útiles. Algunas personas del movimiento de la Nueva Era 
los han incorporado en sus propias rutinas, pero no son necesariamente técnicas de la Nueva 
Era. Son buenos ejercicios físicos, los cuales al ser practicados sobre el curso de varias semanas, 
sin duda activarán el sistema nervioso parasimpático y desactivarán la respuesta al estrés. Estas 
dos técnicas son ejercicios de respiración y de relajación muscular. Las dos son sumamente 
útiles para personas viviendo vidas tensas, agitadas y llenas de estrés.

Ejercicios de respiración
 Respirar profundamente ayuda al corazón y a los pulmones a funcionar eficientemente, 

y un hábito de tomar respiraciones profundas en vez de superficiales puede ayudar 
a reducir tensión. Para desarrollar el hábito, siéntate o acuéstate cómodamente, y 
respira profunda y lentamente, midiendo cada inhalación y exhalación para que tomes 
la mitad de las respiraciones que durante un minuto normalmente tomas. Continúa 
este ejercicio rítmico durante cinco minutos, pero deja de hacerlo si te sientes mareado. 
Trata de hacerlo dos veces cada día. Si en otras ocasiones empiezas a experimentar un 
aumento de tensión, haz que sea tu práctica inhalar y exhalar profunda y lentamente 
durante varios minutos. Uno de los resultados debe ser el alivio de esa sensación de 
presión mental.3 

Asegúrate de que estás respirando del abdomen y no del pecho. Para ver si estás respirando lo 
suficientemente profundo, pon tus manos sobre tu estómago. Si estás respirando del abdomen, 
debes sentir tus manos levantarse y caer con cada respiración. Esto llenará tus pulmones al 
fondo.

3  Jeffrey R. M. Kunz, DM. The American Medical Association Family Medical Guide [La guía médica familiar de 
la Asociación Médica de América] (New York: Random House, 1982), 20. Traducido.
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Una vez llenos, debes sentir expandirse el pecho. Exhala totalmente contrayendo los músculos 
del estómago.

Ejercicios de relajación muscular4 
Los ejercicios de relajación muscular a continuación son útiles para aliviar la tensión física, 
ayudando a tu cuerpo a relajarse. Una vez que tu cuerpo esté totalmente relajado, puedes 
seguir con la porción de meditación de este estudio. Debes practicar esta rutina de ejercicios 
por lo menos una vez cada día y dos cuando sea posible—una vez en la mañana y una vez antes 
de acostarte en la noche.  

Precaución: Si has experimentado problemas con el cuello o con los hombros, consulta a tu 
doctor antes de empezar estos ejercicios. 

4  Ibídem, 19.

1—Suelta o quita cualquier ropa estrecha. 
Acuéstate en el piso sobre una colchoneta, boca 
arriba, ojos cerrados, en una habitación con una 
temperatura cómoda.

2—Aprieta los músculos del 
rostro, y luego relájalos.

3—Levanta la cabeza y déjala 
caer suavemente, volviéndose 
a la colchoneta. Mantén 
relajados tu cuello y mandíbula 
para que puedas sentir abrir la 
garganta.

4—Aprieta tus hombros 
contra el piso. Luego 
déjalos relajar.
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6—Levanta los glúteos del piso y 
déjalos caer de nuevo, sintiendo 
la columna estirarse y relajarse al 
hacerlo.

7—Manteniendo los talones juntos, 
estira tus piernas, pies y dedos. Luego 
déjalos relajar totalmente.

 Sigue estos ejercicios uno tras otro durante varios minutos hasta que te 
sientas totalmente flojo y relajado de pies a cabeza. Descansa con los ojos 
abiertos o cerrados. Antes de ponerte de pie, da vuelta y acuéstate de lado 

durante dos o tres minutos más. Repite esta rutina todos los días.

5—Extiende los brazos y dedos. 
Mantenlos tensos por un momento 
antes de relajarlos para aliviar 
completamente la tensión.
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ARTÍCULO TRES
La conexión entre el corazón y el cuerpo
Debemos tener presente un principio importante cuando se trata de cuestiones físicas. El 
principio es que Dios hizo el cuerpo para ser siervo al corazón.

Esa verdad es más obvia a nosotros cuando pensamos en cómo el cuerpo y el corazón trabajan 
juntos en asuntos rutinarios. Nuestro corazón quiere comprar zapatos nuevos (cuando nuestra 
mente llega a la conclusión que los necesitamos), y nuestro cuerpo media ese deseo. Nuestra 
mano abre la puerta para nosotros, nuestros pies nos llevan al auto, nuestro cuerpo por medio 
de esfuerzos coordinados nos conduce al centro comercial, y demás. Fácilmente reconocemos 
cómo nuestro cuerpo cumple los objetivos de nuestro corazón. Si el cuerpo no cooperara con el 
corazón en estos asuntos, literalmente estaríamos seriamente impedidos.

Como hemos visto, la mediación corporal de los deseos del corazón también se lleva a cabo 
a un nivel más encubierto a través de mecanismos corporales tales como el sistema nervioso 
autónomo. Dios diseñó el cuerpo para que cuando el corazón (la mente, en este caso) declare 
una emergencia que hay que enfrentar, el cuerpo automáticamente se activará con mensajeros 
químicos y neurológicos que preparan el cuerpo para la respuesta que el corazón ha determinado 
es necesaria. El corazón dice: “Ponte en marcha”, y el cuerpo dice: “Sí, señor”.

Lo mismo es cierto de la respuesta de la relajación. Cuando el corazón por fin dice: “Todo está 
bien”, el cuerpo dice: “Ya nos podemos asentar”. Esto no se trata meramente del principio 
secular de “mente sobre materia”; es una manifestación divina del hecho de que Dios hizo el 
cuerpo para ser el siervo del corazón.

Esta es una verdad hermosa, y podemos ver las maravillosas razones de Dios para el arreglo; no 
obstante, el cuerpo puede sabotear el proceso si el corazón se está presionando a sí mismo para 
obtener algo que no debe o no puede tener.

Como un perro leal que une fuerzas con su dueño para luchar contra un ataque de un animal 
salvaje en el bosque y muere protegiendo a su amo, así es el cuerpo, creado por Dios para 
adaptarse a cualquier emergencia que el corazón ha declarado—aun si se destruye a sí mismo 
en el proceso. Observa cómo se desarrolla esto en las diferentes áreas de la vida.

La “adicción” al estrés y a la adrenalina5 
¿Te has preguntado alguna vez por qué no te puedes relajar—incluso cuando estás de 
vacaciones? ¿Has notado alguna vez que tienes dificultades relajándote después de un día largo 
de trabajo? La información a continuación te dará algunas respuestas útiles.

El cuerpo por naturaleza crea adrenalina, noradrenalina y otras sustancias químicas que son 
importantes para responder en situaciones estresantes. Además, algunos de los opiáceos

5  Gerald G. May, MD, Addiction and Grace [Adicción y gracia] (New York: Harper and Row Publishers, 1988), 
86-89. Traducido. El Dr. May es un psiquiatra cristiano que ha dedicado su vida a trabajar con los que son 
químicamente adictos. Sus escritos promueven principios integracionistas de terapia que no se pueden 
apoyar bíblicamente, pero sus descripciones de los procesos internos del sistema nervioso, en términos 
generales, son acertadas y útiles.

 Para ayuda bíblica con cualquier tipo de adicción, yo recomiendo el libro Addictions: A Banquet in the Grave 
[Las adicciones: un banquete en el sepulcro] (Phillipsburg, NJ: Puritan and Reformed Publishing, 2001), por el 
Dr. Edward Welch. Este es uno de los enfoques más completos y bíblicos de las adicciones que he descubierto, 
y es útil tanto para el adicto como para cualquiera que trabaje con él. 
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naturales del cuerpo, tales como las endorfinas y encefalinas, con frecuencia son liberados 
durante momentos de estrés. Todos estos productos químicos del estrés funcionan como 
neurotransmisores. Pueden ser generados por las neuronas y funcionar como mensajeros 
a través de las sinapsis, o pueden ser liberados en otras partes del cuerpo y viajar a través 
del torrente sanguíneo en la forma de hormonas. La adrenalina, por ejemplo, se produce en 
la glándula suprarrenal y funciona como una hormona. Ya sea a través de las sinapsis o por 
medio del torrente sanguíneo, las sustancias químicas del estrés ejercen poderosos efectos 
al llegar a los receptores neuronales de las células nerviosas. 

Por lo general, el cuerpo está acostumbrado a un bajo nivel de sustancias químicas del estrés 
en la circulación, con estallidos intermitentes de cantidades más elevadas durante tiempos 
de crisis. Los estreses normales generalmente son de corta duración, y la respuesta natural 
del cerebro los supera rápidamente. En nuestra frenética sociedad moderna, sin embargo, 
muchos individuos se encuentran en situaciones estresantes prolongadas. Muchos empleos 
hoy en día están orientados más hacia niveles altos de estrés, y algunos profesionales hasta 
se enorgullecen de la cantidad de estrés bajo la cual habitualmente viven. Los efectos de tal 
estrés prolongado se manifiestan más claramente en términos de enfermedades cardíacas, 
úlceras y cosas así. El correr y otros programas de ejercicio, por medio de estresar el cuerpo 
físicamente, ayudan a acostumbrar al cuerpo a hacer frente a los altos niveles de estrés 
para que pueda manejarlos más fácilmente. El resultado de todo esto es que el estrés se 
convierte en un hábito.

Lo que ocurre no es difícil de entender. Al responder instintivamente a una situación 
estresante, el cuerpo aumenta su producción de sustancias químicas del estrés. Estas 
sustancias químicas tienen su efecto esperado sobre las células que las reciben, y después 
las cosas se vuelven normales cuando pasa el estrés. Pero si el estrés sigue, los receptores 
celulares deben afrontarlo. Tratan de bajar el nivel de sustancias químicas del estrés usando 
sus mecanismos repercutidos, pero si esto no funciona, ellos se habitúan y adaptan. Estas 
adaptaciones establecen una nueva normalidad que incluye un alto nivel de sustancias 
químicas del estrés.

El resultado: el cuerpo sufre en una variedad de maneras. El sistema circulatorio, por ejemplo, 
tiene que ajustarse a una normalidad que requiere mucho más esfuerzo. De importancia 
particular a nuestro estudio, sin embargo, es lo que sucede cuando la persona adicta al 
estrés trata de relajarse y tomar las cosas con calma. Si ese individuo toma vacaciones, va a 
un retiro o hasta intenta calmarse para orar un rato, la eliminación del estrés externo causa 
una disminución de la producción de las sustancias químicas del estrés. Es precisamente lo 
que esa persona quiere—un momento de relajación—pero no anticipa la respuesta de esta 
reducción de sustancias químicas sobre sus neuronas. 

Las neuronas, después de haberse adaptado a los altos niveles de sustancias químicas del 
estrés, ya responden como si algo estuviera mal. Envían, irónicamente, señales de estrés al 
resto del cuerpo, tratando de reiniciar todo de nuevo. Por consiguiente, la persona tratando 
de calmarse puede encontrarse más ansiosa, buscando más cosas para hacer en vez de 
experimentar el descanso y la relajación que tanto esperaba.

Además, otras células que se han adaptado a las sustancias químicas del estrés pueden 
experimentar un contragolpe ante la retirada y entrar en crisis; se hacen aletargadas por 
lo que ellas perciben como la ausencia total de estimulación. Por consiguiente, encima 
de agitación, el individuo puede experimentar gran fatiga y somnolencia. “Nunca noté lo 
cansado que estaba hasta que me calmé”. Repito, ambos fenómenos tienden a fomentar 
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una falta de relajación. Hay sólo dos opciones: o colapsar y dormir profundamente del 
cansancio (que muchas veces es imposible por causa de la agitación) o simplemente 
volver a hacer algo exigente y estresante. El individuo adicto al estrés extremo puede así 
encontrarse en una situación totalmente no ganadora, volviéndose cada vez más fatigado, 
pero al mismo tiempo cada vez más incómodo en cualquier situación que pueda ofrecerle 
descanso.

En la mayoría de los casos comunes de la adicción al estrés, las personas descubren que 
simplemente necesitan más tiempo para desconectarse antes de que puedan empezar 
a relajarse. Este patrón es tan conocido a algunos individuos que ellos planifican sus 
vacaciones alrededor de ello. “Necesito por lo menos dos semanas de vacaciones porque 
necesito casi una semana para relajarme, entonces otros pocos días sólo para dormir y 
después puedo disfrutar un par de días verdaderamente agradables”. Con adicciones más 
severas al estrés, algunas personas pueden ser completamente incapaces de relajarse sin 
hacer algo que les mida su dosis de sustancias químicas del estrés. Muchos optan por correr 
u ocuparse en otras actividades físicamente estresantes. Tales actividades se han hecho 
sumamente populares entre los adictos al estrés porque proveen suficientes sustancias 
químicas para mantener a raya los síntomas de abstinencia y a la vez desprender la mente 
de las preocupaciones y tareas ordinarias.

Es en el ámbito de la práctica espiritual, sin embargo, que el apego al estrés se hace más 
obvio. Pasar tiempo en una actitud receptiva de paz es esencial a la oración, la meditación 
y la mayoría de las otras prácticas espirituales. En tales ambientes, aun una leve adicción 
al estrés se hace rápida y dolorosamente evidente. Para muchos peregrinos espirituales 
modernos, la simple cuestión de tomar tiempo para la oración diaria puede llegar a ser una 
batalla de voluntad que terriblemente recuerda a la que se encuentra con la adicción química. 
La mente puede ingeniar maravillosas excusas para hacer algo en vez de simplemente estar 
abierta y presente. Las luchas que ocurren entre el existir y el hacer pueden ser imponentes. 
Los asuntos de control y fuerza de voluntad, y de rendición y derrota, rugen con todo el 
drama de la verdadera guerra espiritual.

Hay muchas cosas que todos nosotros más probablemente preferiríamos evitar durante la 
oración: preferiríamos no renunciar a nuestro sentido de autodominio; preferiríamos no oír 
lo que Dios podría pedirnos; preferiríamos evitar el auto-conocimiento que nos llega en la 
calma. Además, hoy en día, un creciente número de nosotros estamos descubriendo que 
preferiríamos no experimentar la incomodidad de estar quietos.

Aquí ves el cuerpo una vez más tratando de servir al corazón. El corazón, en medio de las 
presiones de la vida cotidiana, ha estado diciendo: “Dura es la lucha; ocúpate, esfuérzate más, 
empújate un poco más”. Y el cuerpo con su complejo sistema nervioso simpático está diciendo: 
“Como lo diga, jefe. Haré todo lo posible”.

El cuerpo se prepara neurológicamente para una cierta cantidad de estimulación y esa 
se convierte en la norma. Ahora espera ese mismo nivel de estimulación. Cuando no llega, 
el cuerpo—tratando de llevar a cabo su papel como siervo—pide la estimulación que fue 
programado para recibir. El resultado es agitación y fatiga. El cuerpo pueda ser entrenado de 
nuevo para anticipar niveles más bajos de estimulación sobre el curso de varias semanas, y 
la agitación cesará. Este ajuste del cuerpo a los deseos del corazón es crucial para entender 
mucho de lo que sucede durante los momentos cuando tratamos de descansar y relajarnos, y 
para entender la dinámica detrás de las enfermedades psicosomáticas. 

Este papel del cuerpo como “siervo al corazón” se ve en otras áreas también. Considera cómo 
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el cuerpo dirime el dolor basado en lo que está pasando en el corazón.

El estrés y el dolor
Todos estamos familiarizados con el dolor. Alguien deja caer un objeto pesado sobre el dedo de 
nuestro pie; sufrimos de los efectos de un virus estomacal; sentimos el dolor constante de una 
condición artrítica degenerativa; etcétera.

Otra vez el cuerpo ha sido maravillosamente construido para avisarnos cuando algo anda mal. 
El dolor es la señal notificándonos de una herida o enfermedad. Lo que tal vez no sabes es que 
muchas veces la intensidad de la señal de alarma es afectada por la condición emocional del 
corazón. El Dr. James Halla, un reumatólogo certificado, describe el fenómeno.6 

¿Cómo siente o percibe el dolor una persona? ¿De dónde procede el dolor? Piensa en el 
dolor y en la señal de dolor como electricidad pasando por un cable o como agua fluyendo 
por una tubería. Dolor es energía eléctrica y química en moción. Es el resultado de una serie 
de transferencias o intercambios eléctricos o químicos moviéndose desde un receptor a la 
médula espinal por medio de fibras nerviosas, y después al cerebro.

¿Cómo se relacionan estas estructuras entre sí? El dolor se percibe o se siente en varias áreas 
del cuerpo cuando los receptores del dolor son estimulados o activados. Estos receptores, 
ubicados al extremo de las fibras nerviosas, detectan un estímulo desagradable tal como un 
corte, una quemadura o una presión pesada. Una vez que los receptores son estimulados, 
una serie de impulsos (o señales) se ponen en marcha y viajan a la médula espinal por 
fibras nerviosas conectadas al receptor del dolor. Estos receptores son de tipos diferentes y 
responden a estímulos diferentes (tales como el toque, la presión y el calor). La velocidad a 
la cual el impulso de dolor viaja a través de la fibra nerviosa varía, dependiendo de muchos 
factores (tales como el diámetro de la fibra nerviosa o si la fibra tiene una mielina).

Una vez que lleguen a la médula espinal, los impulsos se encuentran con las neuronas que 
tienen la capacidad de funcionar como porteros, dando o negándoles permiso para pasar 
hasta el cerebro. Después de entrar en la médula espinal, el impulso de dolor viaja, por 
medio de un bulto de fibras nerviosas, arriba hacia el cerebro. Otras partes del sistema 
nervioso son estimuladas a la acción para que los movimientos corporales ocurran para 
reducir o eliminar la sensación desagradable que el mensaje desencadenó.

Por ejemplo, cuando alguien coloca su mano en el camino de la hoja de una sierra y es 
cortada, él inmediatamente retira su mano. Además de esto, dentro de la médula espinal, 
el mensaje se puede cambiar para que sea moderado. Esto pasa cuando una persona 
frota, masajea o pone presión sobre la herida. Las neuronas en la médula espinal liberan 
sustancias químicas que pueden aumentar o disminuir la transmisión del impulso nervioso 
a los centros superiores del cerebro.

En el cerebro, los impulsos llegan primeramente al tálamo, el cual es el centro de clasificación 
y desvío para los impulsos de dolor. El tálamo, al recibir los impulsos, rápidamente los envía 
a otras partes del cerebro (la corteza cerebral, incluyendo los lóbulos frontales y el sistema 
límbico) para la evaluación e interpretación. Los datos neurológicos de la corteza cerebral 
contribuyen a la percepción del dolor de tal manera que la actitud y el pensar de una persona 
influyen en la percepción de la señal de dolor (la corteza cerebral está involucrada en varias 
actividades cognitivas incluyendo la inteligencia y el pensamiento). El sistema límbico 

6  James Halla, MD, Pain: The Plight of Fallen Man [Dolor: el aprieto del hombre caído] (Stanley, NC: Timeless 
Texts, 2002), 10-13. Traducido. El libro por el Dr. Halla presenta una comprensiva perspectiva bíblica sobre 
cómo el cristiano debe abordar sus esfuerzos para aliviar el dolor. Es un libro excelente para todos los que 
sufren de condiciones de dolor agudo o crónico.
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provee información motivacional y emocional para que los estados de sentir . . . tales como 
la tristeza, el enojo o la amargura puedan empeorar el dolor.

. . . El cerebro contribuye significativamente a la manera en que una persona siente 
dolor. . . . Esto lleva a otro principio fundamental del dolor: puesto que el dolor es una 
sensación y es sentido, la percepción del dolor puede cambiar. La percepción del dolor es 
modificable. Y puesto que la percepción del dolor se puede cambiar, la intensidad del dolor 
se puede aumentar o disminuir. Este principio se desprende de, además de contribuye a, la 
manera en que una persona siente y percibe el dolor.

Hay muchas áreas en el sistema de dolor donde la modificación del dolor puede ocurrir. 
Se incluyen la médula espinal y el cerebro. ¿Cómo? Los bloqueos nerviosos detienen el 
envío de mensajes al cerebro por el nervio. Para cambiar cómo tú percibes y sientes dolor, 
los analgésicos operan en el cerebro y la médula espinal, mientras los medicamentos 
antiinflamatorios no esteroides funcionan en la periferia.

Hay otras formas de cambiar la percepción del dolor que no dependen de cosas hechas al 
cuerpo, sino que surgen desde adentro. Debido al hecho de que hay una conexión entre 
el pensamiento y la actitud de una persona y su cuerpo, lo que uno piensa [cree] influye 
en su percepción del dolor. La mente, sí, influye tanto en la salud del cuerpo como en las 
sensaciones del cuerpo. Esto significa que lo que una persona piensa y cómo él piensa 
afectan cómo él siente e interpreta el dolor. Lo que una persona cree acerca del dolor y de 
la condición que él tiene son ingredientes cruciales; por ejemplo, enfocarse en el dolor y en 
el alivio del dolor sólo lo intensificará.

Además, lo que una persona quiere, anhela, anticipa y espera afecta su percepción del dolor 
e influye considerablemente en su pensamiento. La tristeza, el desánimo, el resentimiento, 
el descontentamiento y la desesperación pueden empeorar el dolor y hasta hacerlo 
intolerable. Lo contrario es cierto: la ausencia de éstos y la presencia de las denominadas 
actitudes positivas pueden disminuir el dolor y hacerlo soportable.

Este es un arreglo interesante. Cuando una persona está descontenta y de mal humor sobre las 
situaciones que Dios ha ordenado para él, es semejante a un hombre en un sitio de construcción 
bombardeado con el ruido de las máquinas en su alrededor. El nivel de decibelios ya es muy 
alto y ahoga la conversación que él intenta tener con su amigo. Su amigo tiene que gritarle para 
ser oído.

El descontentamiento, el enojo, la tristeza y demás generan mucho “ruido de fondo” en el alma. 
El cerebro evalúa el alcance de esta agitación interna e intensifica las señales de dolor para 
asegurarse de que el dolor se “escuche” por encima de todo el “ruido” emocional. El cuerpo 
una vez más está sirviendo al corazón—asegurándose de que el mensaje llegue.

Cuando se hace una revisión del “ruido de fondo” y el corazón se halla tranquilo y contento, 
la señal de dolor no tiene que ser intensificada. De hecho, puede ser moderada. Una vez más, 
nuestro cuerpo media sus acciones según lo que está pasando en el corazón. No es sorprendente 
que las Escrituras dicen: “El corazón alegre constituye buen remedio; mas el espíritu triste 
[aplastado] seca los huesos” (Proverbios 17:22).

Una palabra de precaución es necesaria aquí. No trates de medir tu presente condición 
espiritual según la cantidad de dolor que estás experimentando. Tal vez la señal de dolor es 
fuerte porque el peligro al cuerpo es severo. Ten presente también que la ilustración anterior 
es solamente ésa—una ilustración. Los procesos reales son mucho más complejos. Más bien, 
debes entender que cualquier sufrimiento te presenta una oportunidad para un chequeo 
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espiritual—especialmente del nivel de nuestro contentamiento. Si sufres de dolor agudo o 
crónico, yo te animaría a estudiar el libro del Dr. Halla. Él te llevará a través del proceso de 
examinar tus deseos reales y te ayudará a evaluar tu respuesta al sufrimiento.

Mi punto al explicar detalladamente estos asuntos psicológicos no es aconsejarte sobre cómo 
manejar tus padecimientos, sino que simplemente mostrarte desde una perspectiva práctica lo 
que Dios ya nos ha dicho en las Escrituras. Él quiere que aprendamos a vivir sin ansiedad, enojo 
y desesperación. Como has visto de este estudio, eso sólo es posible si nuestros corazones 
han hallado que Dios es más que suficiente y están contentos. Pagamos un alto precio por el 
descontento y la incredulidad. Los sistemas que Dios ha diseñado para ser nuestros siervos se 
convierten en amos que nos esclavizan físicamente.

Los desequilibrios químicos
Quiero dirigirme a otra conexión más entre el cuerpo y la mente antes de terminar este artículo. 
En su libro sobre la depresión,7 el Dr. Welch ofrece ayuda compasiva y bíblica para lidiar con la 
carga aplastante de la desesperación. Su investigación sobre las enfermedades del cerebro y 
la electrofisiología lo califican para hablar sobre el asunto de los desequilibrios químicos; y su 
membresía en la Asociación Psicológica Americana (APA) y su experiencia como un psicólogo 
licenciado le da un entendimiento amplio sobre cómo el mundo ha adoptado un modelo médico 
para tratar con problemas psiquiátricos. Al hablar sobre antidepresivos, él dice que la ciencia 
todavía está a oscuras sobre cómo funcionan.

Todavía hay mucho que no sabemos. . . . La hipótesis más popular es que la depresión 
se relaciona, en parte, con una falta de la sustancia química cerebral serotonina. Muchos 
de los medicamentos nuevos, conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS), hacen más disponible al cerebro esta sustancia química. Si ellos ayudan, 
eso parecería establecer la presencia de un desequilibrio químico específico. Pero hay 
más de cincuenta neurotransmisores en el cerebro, se encuentran en grandes áreas, y sus 
interacciones entre sí desafían el presente análisis. La verdad es que las hipótesis biológicas 
descansan en terreno inestable.

Cuando los medicamentos ayudan, no sabemos por qué. El cerebro simplemente es 
demasiado complejo y nuestro conocimiento de su mecanismo es demasiado primitivo. 
Este año, la serotonina es el neurotransmisor favorecido. En los años anteriores era la 
dopamina. En los años futuros será otra sustancia química del cerebro. Quedan muchas 
preguntas sin respuesta.8 

No sólo estamos a oscuras todavía en cuanto a lo que en realidad está pasando al nivel sináptico 
de las neuronas del cerebro, pero más importante aún, la investigación de neurotransmisores 
no distingue entre causa y efecto.

En este momento la hipótesis alega que un bajo nivel de serotonina es la causa de un 
pensamiento depresivo y lento. En realidad, un bajo nivel de serotonina podría ser el resultado 
de la desesperanza del corazón. El corazón está diciendo: “La vida es sin esperanza; no tengo 
ganas de hacer nada”, y el cuerpo—siendo el siervo al corazón que es—responde con: “Está 
bien, todos, no estamos participando en la vida hoy; desaceleremos todo”.

Hasta el escenario que acabo de describir es hipotético porque no se puede probar si los 
desequilibrios químicos son la causa o el efecto [resultado]. Mi único punto es que con todo 
7  Edward T. Welch, Depression: A Stubborn Darkness [La depresión: una oscuridad obstinada] (Winston-Salem, 

NC: Punch Press, 2004). Traducido.
8  Ibídem, 210-11. Traducido.
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lo que hemos llegado a entender acerca de la conexión entre el cuerpo y el corazón, lo que 
es más probable es que un bajo nivel de serotonina (si así se puede probar la existencia de 
tal condición) es el resultado de un corazón desesperanzado, no la causa de ello, al igual que 
los altos niveles de ácido gástrico a menudo son el resultado de pensamientos ansiosos en el 
corazón, no la causa de pensamientos ansiosos. La condición física es real, pero la causa es el 
corazón, no viceversa.

Asimismo, cualquier intento de medir los niveles de serotonina en el cerebro por meros 
exámenes de sangre terminará en resultados torcidos. “En los seres humanos sólo alrededor 
del 5% de la serotonina se encuentra en el cerebro. El otro 95% se distribuye a través del resto 
del cuerpo. La mayoría está en el aparato digestivo, donde la serotonina regula los movimientos 
rítmicos que amasan los alimentos a través del estómago”.9 Es esta ubicuidad de receptores de 
serotonina a través de todo el cuerpo la que explica por qué los ISRS tienen un efecto tan global 
sobre todas las funciones del cuerpo—no sólo sobre la del cerebro.

En resumen, para medir con exactitud la serotonina del cerebro, necesitaríamos tener algún 
modo de medir con precisión los niveles al nivel sináptico. Los intentos de medirla por otros 
medios producirán sólo un promedio de la sustancia química en todo el cuerpo. Aun si 
pudiéramos medirla al nivel sináptico, después tendríamos que encontrar una manera de 
determinar si el aumento o la disminución es el resultado de los pensamientos desesperanzados 
o la causa de ellos. Mi suposición es que la conclusión sería la primera. Los que tienen una 
perspectiva totalmente humanista de la condición humana y que apoyan el modelo biológico 
clínico de problemas psiquiátricos tienen que optar por la segunda. Ellos no tienen otra opción 
puesto que no reconocen como parte de la ecuación la existencia de un alma inmaterial.

9  Joseph Glenmullen, MD, Prozac Backlash [El contragolpe ante Prozac] (New York: Simon and Schuster, 2000), 
16. Traducido.
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ARTÍCULO CUATRO
El estrés y los trastornos del sueño
La mayoría de las personas ansiosas, enojadas o deprimidas admite una falta de sueño. A 
menudo la falta de sueño va acompañada con pesadillas muy preocupantes cuando por fin la 
persona duerme. Para entender los problemas de la falta de sueño y las pesadillas, es necesario 
entender algo en cuanto al proceso del sueño.

Las etapas comunes del sueño
Hasta la invención del electroencefalógrafo (EEG), el cual mide la actividad eléctrica del 
cerebro, tuvimos poca información sobre la naturaleza del sueño. Los científicos modernos, sin 
embargo, han descubierto patrones universales de la actividad cerebral durante el tiempo que 
una persona está dormida.

El sueño se puede dividir en dos fases: el sueño activo, llamado REM [inglés] o MOR debido 
al movimiento ocular rápido que ocurre durante esta fase, y la fase del sueño tranquilo NREM 
[inglés] o NMOR porque no hay ningún movimiento ocular rápido. El sueño NREM/NMOR se 
divide además en cuatro etapas. Cada etapa se distingue por “ondas cerebrales cada vez más 
lentas y altas en amplitud”.10 

Las etapas del sueño NREM/NMOR

Generalmente pasamos aproximadamente quince minutos en cada etapa.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
El sueño “liviano”; 
movimiento lento de 
los ojos; los músculos 
se relajan con algunas 
contracciones 
repentinas ocasionales; 
una sensación onírica 
de flotar; se desacelera 
la frecuencia cardíaca; 
la persona se despierta 
fácilmente, pero si se 
despierta podría insistir 
que no estaba dormido.

Nota: Los profesores y 
predicadores están muy 
conscientes de este 
fenómeno muy común.   

Los ojos pueden 
rodar de lado a lado; 
más esfuerzo o ruido 
es requerido para 
despertarlo; esta etapa 
puede durar 15 o 30 
minutos; la persona 
todavía podría negar 
haber estado dormido 
si se despierta durante 
esta etapa.

Nota: Ver los 
estudiantes en esta 
etapa tampoco es raro 
para los profesores.

Las etapas 3 y 4 son conocidas como el sueño 
"profundo"; juntas pueden durar hasta una hora; el 
durmiente es más difícil de despertar—puede que él 
tenga que ser sacudido y llamado por nombre para 
ser despertado; las ondas cerebrales son más lentas 
y grandes; los músculos están extremadamente 
relajados; hay una disminución de la presión arterial, 
la frecuencia cardíaca y la temperatura; cualquier 
sonambulismo o incontinencia nocturna ocurre en 
estas etapas más profundas.

Nota: Los profesores no ven esto muy a menudo, pero 
ocasionalmente un estudiante está tan fatigado que 
tiene que ser despertado después de la clase para que 
pueda llegar a su próxima clase a tiempo. Si nadie le 
perturbara, seguiría con su siesta.  

Los ciclos del sueño
Los ciclos del sueño avanzan desde la etapa 1 hasta la etapa 4, entonces vuelven rápidamente 
por las etapas 3, 2 y 1, y después entran en el sueño REM/MOR. El sueño REM/MOR dura 
diez o quince minutos, y el ciclo se repite. La mayoría de los ciclos completos duran alrededor 
de noventa minutos, con el sueño REM/MOR durando más tiempo al avanzar la noche. Una

10  “Sleep and Dreaming” [“El sueño y el soñar”] del Baker Encyclopedia of Psychology [La encyclopedia de 
psicología de Baker] ed. por David G. Benner (Grand Rapids: Baker, 1985), 1090. Traducido.
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persona que tiene una noche normal de sueño puede pasar por el ciclo entero cuatro o cinco 
veces. Muchas personas dicen que requieren entre cinco y diez horas de sueño cada noche, 
aunque está bien establecido que todo el mundo funciona mejor cuando tiene al menos ocho 
horas de sueño.

El reloj biológico de cada individuo es único y bastante inflexible. Por tanto, un individuo 
generalmente requiere la misma cantidad de sueño cada día, y funciona mejor cuando él 
duerme según el mismo horario cada día. Por eso, trabajo por turnos o cambios de zona horaria 
pueden ser difíciles de tolerar bien.

La Asociación Médica de América ofrece estas preguntas para ayudarte a decidir si estás 
durmiendo lo suficiente:11 

¿Necesitas un despertador para despertarte? ¿Tienes dificultades levantándote? 
¿Quedas dormido delante de la televisión, durante conciertos o en medio de reuniones? 
¿Habitualmente duermes tarde los fines de semanas? Si es así, puede ser que no estés 
durmiendo lo suficiente.

¿Te quedas despierto en cama mucho tiempo después de apagar las luces? Hay muchas 
razones para esto, pero es posible que simplemente no necesites dormir tanto como crees. 

El sueño REM/MOR

El soñar ocurre durante esta etapa del sueño. Las personas despertadas durante esta etapa 
recordarán porciones de su sueño. Los sueños aumentarán en intensidad emocional y en los 
efectos extraños cuanto más tiempo la persona permanezca en la etapa REM/MOR. Más cerca 
de la hora de despertarse en la mañana, el sueño REM/MOR puede durar hasta una hora, 
mientras el tiempo en las etapas 3 y 4 se disminuye considerablemente. 

Durante esta etapa los ojos se mueven rápidamente (por eso el término “movimiento ocular 
rápido”) como si la mente estuviera haciendo un drama cinematográfico. El cerebro provee sus 
propios estímulos para estas “películas”, en las cuales el durmiente normalmente juega una 
parte. La frecuencia cardíaca y la respiración se aceleran.

El insomnio
La privación del sueño

La pérdida del sueño sobre el curso de varios días puede ser muy desconcertante debido a 
sus efectos sobre las habilidades motoras finas, la concentración, la irritabilidad y las leves  
alucinaciones ocasionales visuales o táctiles. De hecho, una persona que duerme sólo una o 
dos horas puede empezar a manifestar comportamientos raros después de sólo tres noches 
sin dormir. Los observadores podrían pensar que él está experimentando graves problemas 
psiquiátricos o siendo atormentado por seres espirituales cuando, en realidad, su cerebro no 
está funcionando bien debido a una extensa falta de sueño. Estos individuos generalmente ya 
están experimentando gran ansiedad, enojo o desesperación, los cuales agravan grandemente 
los efectos de la pérdida prolongada de sueño.

Las estrategias para tratar con el insomnio
La mayoría de los individuos pueden comenzar a experimentar el sueño normal después de 
explorar y corregir estas causas.

11  Edward T. Welch, Counselor’s Guide to the Brain and Its Disorders [La guía del consejero al cerebro y sus 
trastornos] (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 268. Traducido.
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Un horario irregular Evita siestas y establece una hora habitual para 
acostarte cada noche.

La ansiedad/depresión Aprende a manejar bíblicamente los problemas y 
presiones.

Los malos hábitos alimenticios Elimina el consumo de cafeína (café, té, soda) varias 
horas antes de acostarte.

Los malos hábitos de ejercicio Una falta de ejercicio contribuye al sueño pobre. Hacer 
ejercicios antes de acostarte puede contribuir al sueño 
pobre. Hacer ejercicios durante la tarde puede ser 
mejor.

Una hora irregular de acostarte Trata de establecer patrones regulares de acostarte y 
despertarte.

Malas condiciones para dormir Elimina los excesos de ruido, luz y temperaturas 
extremas. Mantén una buena ventilación en el cuarto.

La preocupación excesiva sobre
la incapacidad de dormir

Muchas personas agravan más su condición 
desarrollando un hábito de anticipar no dormir o 
preocupándose por la incapacidad de dormir. Este 
hábito se debe cambiar.

Alcohol y drogas El alcohol y muchos fármacos, incluso los medicamentos 
para el sueño, causan el insomnio como un efecto 
secundario. Muchas pastillas para dormir disminuyen 
el sueño REM/MOR. La dosis recomendada funcionará 
durante algunas noches, pero la insistencia del cuerpo 
para el sueño REM/MOR eventualmente anulará el 
medicamento, y la persona experimentará un exceso 
del sueño REM/MOR acompañado con pesadillas 
desconcertantes. Suspender el uso de las pastillas para 
dormir requiere la supervisión del médico prescriptor.

Ciertas enfermedades Algunas enfermedades (de los riñones, etcétera) pueden 
provocar una falta de sueño.

Equivocaciones sobre el sueño Una persona que sufre de insomnio puede estar 
durmiendo más de lo que cree. Unas personas sueñan 
muy vívidamente y creen que están despiertos. Una 
buena táctica para determinar si es así contigo es 
dejar un cuaderno y lápiz junto a tu cama y anota en el 
cuaderno cada hora que te quedas despierto. Pero esto 
no funciona para todos porque algunos se mantienen 
despiertos mirando el reloj para no perder una 
oportunidad de apuntar la hora.

Todas estas estrategias son parte de lo que se llama higiene del sueño. Básicamente el cuerpo, 
cuando está saturado con hormonas del estrés debido a la ansiedad, los estimulantes de cafeína, 
o un exceso de ejercicio tarde en el día, no debe tener la capacidad de dormir. Las hormonas 
del estrés fueron diseñadas por Dios para poner el cuerpo en un estado de “alerta”. Tratar de 
dormir cuando tu cuerpo está lleno de hormonas del estrés es semejante a tratar de dormir 
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con una alarma de incendios sonando en la habitación de al lado—es casi imposible quedarte 
dormido. Por eso has estado escuchando: “Tu cuerpo descansará cuando tu alma descanse”. 
Cuando no hay otros componentes físicos presentes—dolor, estimulantes, etcétera—las almas 
tranquilas duermen bien. Las almas ruidosas no lo hacen.

Las pesadillas (los malos sueños)
Todos nosotros soñamos y ocasionalmente una pesadilla espantosa puede despertarnos. 
Cuando las mismas pesadillas terribles se repiten, más a menudo se asocian con eventos 
traumáticos en nuestras vidas (el abuso, un accidente, la separación de una persona importante, 
etcétera). Cada vez más, ellas surgen de la indulgencia en programas de televisión y películas 
con temas violentos, ocultistas o sórdidos. 

La anti-bíblica psicología profunda de Freud, trata de hacer mucho de los sueños por medio de 
la asociación libre. Los sueños, según sus proponentes, se consideran como “el camino real a lo 
inconsciente”. 

Otras teorías no bíblicas sobre los sueños varían desde anuncios proféticos hasta la proyección 
astral, en la que se cree que los sueños son el éxodo temporal del alma del cuerpo para 
experimentar eventos en el reino espiritual. Por supuesto, rechazamos estas teorías y podemos 
tratar con el origen y los efectos de los sueños en formas más concretas que traen tanto alivio 
como crecimiento cristiano a medida que aprendemos a manejar las pesadillas repetidas como 
manejamos cualquier otra dificultad de la vida.

Cómo tratar con la fuente de los sueños—la memoria

La mayoría de las espantosas pesadillas terribles tienen un “tañido familiar” porque 
normalmente son distorsiones de experiencias memorables (tanto reales como vicarias—tales 
como películas, programas de televisión, etcétera). La intensidad de ellas a menudo iguala 
la viveza de la memoria. La memoria es más vívida cuando la experiencia es reforzada por 
cualquiera de lo siguiente:

Repetición El evento ha sido repasado una y otra vez en la mente.
Emoción La experiencia fue acompañada con un fuerte enojo, temor, 

amor, etcétera. Las emociones fuertes graban memorias más 
profundamente en la mente. Por esto las imágenes de abuso y 
otras experiencias traumáticas, de vívidas películas de horror, 
o de películas sensuales y eróticas se arraigan más firmemente 
en la mente y se convierten en temas para pesadillas.

Concentración Mucho pensamiento se ha dedicado al acontecimiento en un 
intento de analizar y/o comprender el evento.

A veces las pesadillas recurrentes son el resultado de sembrar y cosechar.

Por ejemplo, Susan está preocupada por las pesadillas alarmantes que está teniendo acerca 
de su comprometido, Brad. En su sueño, ella llega a la casa de él, nota que la puerta trasera 
está entreabierta, entra a la cocina y encuentra a Brad en un montón de sangre en el suelo, 
con brazos y piernas amputados. Aquí está ella, muy enamorada con este joven, pero soñando 
acerca de cosas horribles que le suceden. Después de conversar más con ella, descubro que 
su pasatiempo favorito es mirar películas de horror—y cuanto más espantosas, mejor. A ella le 
encanta la ráfaga de adrenalina de las películas de suspenso, pero ella está llenando su mente 
con violencia y muerte. Bajo las presiones de violar su conciencia por sus hábitos televisivos 



Tomando tiempo para calmar tu alma: apéndice256

impíos, de prepararse para su boda, y de arreglar los asuntos laborales para su reemplazo, 
ella no está durmiendo bien. Y cuando duerme, es atormentada por sus pesadillas. Susan está 
simplemente cosechando lo que ha estado sembrando.12 

Estas mismas dinámicas a menudo existen en situaciones en las que una mujer abusada tiene 
pesadillas recurrentes indeseables sobre su abuso. Lo que ella tal vez no entiende es que la 
intensidad de sus pesadillas se gobierna por sus emociones del presente, las cuales mantienen 
las memorias vivas y vívidas. Si ella ha abordado bíblicamente los asuntos de amargura, odio, 
miedo, enojo, culpa, etcétera, ya no más experimenta gran ruido en su alma cuando de alguna 
manera se le recuerda el pasado. Ella realmente siente tristeza y dolor al pensar en lo que 
ha sucedido, pero añadido a estas emociones es el conocimiento de lo que ella ha aprendido 
acerca de Dios que ha calmado su alma.

Si no ha sido enseñada a pensar bíblicamente sobre estos asuntos, la intensidad de sus 
emociones del presente mantendrá vívidas las memorias y las repetirá en sus pesadillas. 
Recuerda que la emoción es uno de los factores que graba las memorias en la mente y las 
mantiene vivas. Cuando las emociones cambian—porque el corazón está viendo la vida de 
otra manera—la intensidad de las pesadillas disminuye, y eventualmente ellas desaparecen 
totalmente. 

Cómo tratar con los sueños recurrentes

Debes entender que las pesadillas recurrentes pueden ser una señal de que no has manejado 
adecuadamente el evento traumático o que, si el evento era algo que elegiste (películas, 
etcétera), simplemente estás cosechando lo que has sembrado.

En cualquier caso, tratando de mantenerte despierto para que no experimentes la pesadilla otra 
vez no es la solución. Aun si has abordado bíblicamente la causa original, debes ver cualquier 
recurrencia del sueño como lo harías con cualquier otra dificultad recurrente—la recurrencia 
del cáncer, la recurrencia del maltrato de un padre fuera de control, etcétera.

Aprenderás en las sesiones por venir cómo obtener gracia de Dios para la prueba y cómo usar 
tarjetas de PÁRATE-PIENSA para lidiar con el miedo o cualquier otra emoción predominante. 
Incluso puedes usarlas durante la noche para recordarte que hay una manera bíblica para 
responder a la dificultad de otra pesadilla.

Entrega al Señor tu sueño, reconociendo que Él permite hasta las circunstancias desagradables 
para desarrollar el carácter de Cristo en aquellos que responderán bíblicamente a las 
circunstancias difíciles.

Confiar en el control del Señor afectará tu sueño. Medita en los siguientes pasajes: los Salmos 
3:5; 4:8; 127:2; Proverbios 3:24. Estudia Proverbios 3:24 dentro del contexto de Proverbios 
3:13-26. El sueño grato prometido en Proverbios 3:24 es el resultado del individuo que mira la 
vida y sus problemas con sabiduría. Cualquier pasaje sobre pruebas, adversidades, dificultades, 
presiones, etcétera, es apropiado para problemas no deseados como las recurrentes pesadillas 
aterradoras.

12 Nota, por favor, que las ilustraciones que encontrarás al leer esta guía de estudio han sido sumamente 
modificadas para “proteger al culpable”. Los nombres y detalles han sido cambiados para que ninguna 
situación presentada represente cualquier individuo real que conozco. Aunque no deseo que se revele 
la identidad personal de nadie, espero que todos nos veamos a nosotros mismos a menudo en los varios 
escenarios para que la verdad bíblica pueda ser más fácilmente entendida y reconocida. Claro, en algunos 
casos, la identidad de la persona es revelada, pero permiso fue otorgado para incluir su testimonio en el 
formato presentado aquí. 
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Los trastornos del sueño
Lo que sigue es una lista de varios trastornos del sueño que debes abordar con tu médico para 
descubrir si la causa del disturbio es física:

1. El sueño diurno excesivo; también conocido como hipersomnia
2. Insomnio
3. Pesadillas y, en los niños pequeños, terrores nocturnos (en los cuales el niño puede 

despertarse en un estado de pánico total sin saber por qué; normalmente pasa con la 
edad; más severo que una pesadilla)

4. Parálisis del sueño (la sensación de que uno no se puede mover al despertarse)
5. Narcolepsia (ataque de sueño)
6. Sonambulismo (caminar estando dormido)
7. Enuresis nocturna (incontinencia urinaria nocturna)
8. Bruxismo nocturno (rechinar los dientes)
9. Somniloquía (hablar dormido)
10. Apnea del sueño (pausas en la respiración durante el sueño)

Los recursos [en inglés] para el estudio adicional
Adams, Jay E. The Christian Counselor’s Manual [El manual del consejero cristiano]. Baker Book 

House, 1973, pp. 387-88.

Adams, Jay E., ed. The Journal of Pastoral Practice, CCEF [La revista de la práctica pastoral]. Ve 
los siguientes artículos por el Dr. Bob Smith: “Sleep” [“El sueño”] Vol. 04, Num. 2, pp. 36-44, 
y “Sleep Disorders” [“Trastornos del sueño”] Vol. 04, Num. 3, p. 42.

Benner, David. Baker Encyclopedia of Psychology [Enciclopedia de psicología de Baker]. Baker 
Book House, 1985. Ve los artículos “Nightmare” [“Pesadilla”] y “Sleep and Dreaming” 
[“Sueño y soñar”].

Gorman, Jack M. The Essential Guide to Psychiatric Drugs [La guía esencial a los medicamentos 
psiquiátricos]. St. Martin´s Press, 1990, pp. 253-71. Este libro es una obra secular, pero 
demuestra un buen entendimiento del asunto del insomnio y advierte contra el uso de 
medicamentos como una solución.

Mack, Wayne. A Homework Manual for Biblical Living [Un manual de tareas para vivir 
bíblicamente], Vol. 1. Presbyterian and Reformed, 1975, pp. 166-67.

Welch, Edward T. Counselor’s Guide to the Brain and Its Disorders [La guía del consejero al 
cerebro y sus trastornos]. Zondervan, 1991, pp. 266-74.



Tomando tiempo para calmar tu alma: apéndice258

ARTÍCULO CINCO
El estrés, el ejercicio y el aumento de peso
Probablemente no hay otra disciplina física mejor para disminuir los “sentimientos tensos” 
del estrés que una rutina regular de ejercicio diario. El ejercicio moderado libera endorfinas 
(analgésicos naturales) las cuales producen un sentido de bienestar. Las situaciones estresantes 
producen adrenalina y otras hormonas del estrés que son metabolizadas durante el ejercicio.

Ciertamente no tienes que ser un atleta para beneficiarte del ejercicio. De hecho, los individuos 
sumamente estresados que también son competitivos en su rutina de ejercicio verán muy poco 
beneficio de ella que alivia el estrés. La razón es sencilla. Al “presionarse al límite” para ganar, 
ellos están poniendo su cuerpo en un “estado de emergencia” y produciendo más adrenalina.

Aquí hay algunas cosas para tener presente al comenzar un programa de ejercicio:
1. Busca algo que disfrutas—caminar, tenis, correr, ciclismo, etcétera.
2. Consulta a tu médico para un examen físico completo antes de iniciar cualquier actividad 

extenuante—especialmente si tienes problemas de salud o más de cincuenta años.
3. Si es posible, entrena con otra persona y hazlo en la mañana. Ambas cosas te ayudarán a 

mantenerte fiel a tu rutina.
4. Esfuérzate para lograr algún beneficio aeróbico de tu ejercicio. Esto ocurre cuando tu 

frecuencia cardíaca se mantiene dentro del rango ideal preestablecido. Hay dos maneras 
de determinar si estás dentro del rango correcto para tu edad.

 Método 1—Usa las siguientes fórmulas para calcular el rango ideal para tu edad:
 Mínima frecuencia cardíaca: 220 menos [tu edad] = ________ x .65 = [tu mín. FC]
 Ejemplo para alguien con cuarenta años: 220 – 40 años = 180 x .65 = 117
 Máxima frecuencia cardíaca: 220 menos [tu edad] = ________ x .80 = [tu máx. FC]
 Ejemplo para alguien con cuarenta años: 220 – 40 años = 180 x .80 = 144 
 Método 2—Otra manera menos precisa pero todavía útil para ver si estás esforzándote lo 

suficientemente es ejercitarte al punto de sudar, pero no tan arduamente que no puedas 
seguir conversando con tu compañero de ejercicio.

 Elige un programa aeróbico que con el tiempo te permitirá mantener tu frecuencia 
cardíaca entre tu rango ideal por lo menos veinte minutos tres veces por semana. 
Siempre debes estirar y calentarte antes de hacer ejercicio y terminar con ejercicios más 
lentos de enfriamiento durante cinco minutos al final de tu rutina.

 Normalmente se requiere de seis hasta doce semanas para establecer una disciplina 
cómoda y productiva de ejercicio. Tu programa de ejercicio no tiene que ser complicado o 
costoso. Un buen par de zapatillas es todo lo que necesitas.

5. Un programa básico de caminar—Si no estás haciendo ejercicios todavía, un programa 
básico de caminar es una buena manera de comenzar. Comienza con una caminata 
moderada de cinco minutos, luego camina enérgicamente durante cinco minutos, y al 
final, enfríate con una caminata moderada de cinco minutos. Sigue esta rutina por tres 
días durante la primera semana, caminando un total de quince minutos cada día.

 Cada semana después añade dos minutos al segmento enérgico, manteniendo un inicio 
y fin de cinco minutos. Al llegar a la duodécima semana estarás caminando cuarenta 
minutos tres veces por semana—cinco minutos a un ritmo moderado, treinta minutos 
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más rápidamente, y cinco minutos a un ritmo moderado. Si la rutina de la próxima 
semana parece demasiado dura para ti, sigue con la misma rutina actual una semana 
más.

 Una vez que estás caminando cinco minutos moderadamente, treinta más rápidamente, 
y cinco moderadamente para terminar (la semana doce), estás en buena forma para 
empezar a ejercitarte dentro de tu rango ideal de frecuencia cardíaca. Desde allí en 
adelante, debes hacer ejercicio tres o cuatro veces por semana, manteniendo tu 
frecuencia cardíaca dentro de tu rango personal durante las caminatas más enérgicas de 
entre treinta hasta sesenta minutos. 

El estrés y el aumento de peso
Una de las hormonas del estrés, cortisol, parece estar relacionada con el aumento de peso. 
El cortisol, un esteroide natural, tiene muchas funciones maravillosas en el cuerpo. Durante 
momentos breves de presión, activa el sistema autoinmune para ocuparse por cualquier daño 
que el cuerpo experimentó durante la respuesta de “lucha o huida”. También eleva la presión 
arterial y los niveles de azúcar y colesterol en la sangre por la misma razón. El cortisol hace 
inmediatamente disponibles al cuerpo los azúcares, grasos y aminoácidos a fin de producir 
energía para la crisis. “En el hígado, el cortisol estimula la descomposición del glucógeno en 
glucosa. En el tejido adiposo (donde el cuerpo guarda grasa corporal), los ácidos grasos se 
liberan por la estimulación del cortisol. (¿La descomposición de grasa? Suena bien, ¿no? Pero 
el efecto a lo largo plazo es un aumento de grasa.) En los músculos esqueléticos, el cortisol 
promueve la liberación de los aminoácidos, los cuales o son utilizados directamente por los 
músculos para energía, o son enviados al hígado para ser convertidos en glucosa”.13 

El cortisol es un componente de los mecanismos de alerta del cuerpo para preparar el cuerpo 
para las emergencias percibidas. Tiene muchas funciones, una de las cuales es regular la 
manera en que la energía se almacena en el cuerpo. Cuando los niveles del cortisol son altos, 
el apetito aumenta y los niveles de azúcar y grasa en el torrente sanguíneo siguen siendo altos. 
Por esta razón los pacientes que toman cortisona para condiciones inflamatorias normalmente 
suben de peso. El aumento de cortisol en el torrente sanguíneo activa los mecanismos del 
almacenamiento de grasa—típicamente en el abdomen, donde la grasa es más fácilmente 
accesible para ser quemada durante la respuesta al estrés de “lucha o huida”.

Cuando no hay ninguna respuesta física de “lucha o huida”, el paciente se cocina en sus propios 
jugos al encontrarse en tranques o se preocupa por sus dificultades, y la grasa sigue siendo 
almacenada sin importar la dieta que él o ella sigue.

Por esta razón, un programa moderado de ejercicio es tan importante a la pérdida de peso, 
particularmente para los aprensivos que también necesitan trabajar en revertir el proceso del 
“camino hacia abajo”. Cuando hacer ejercicio se combina con la relajación física, los ejercicios 
de respiración y la meditación en la Palabra de Dios, es una de las maneras más eficaces para 
bajar de peso. El ejercicio, la relajación y la meditación son necesarios porque tratar de perder 
peso con altos niveles de cortisol es como tratar de dormir con altos niveles de adrenalina. 
Esas hormonas del estrés activan el cuerpo para hacer todo lo contrario de lo que la persona 
realmente quiere hacer.

13  Shawn Talbott, PhD. The Cortisol Connection [La conexión cortisol] (Almeda, CA: Hunter House Publishers, 
2002), 8. Traducido.
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Otra vez, vemos cómo Dios quiere que estas maravillosas funciones endocrinas sean siervos 
a nuestros corazones, pero cómo pueden traicionarnos cuando se activan crónicamente por 
las enfermedades o las presiones manejadas incorrectamente. Como has oído anteriormente, 
“las hormonas del estrés son buenas amigas durante una crisis verdadera, pero son enemigas 
mortales a la vida cotidiana”.
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ARTÍCULO SEIS 14

La crisis
Cada crisis tiene en sí la posibilidad de gran peligro, pero también conlleva la oportunidad para 
el cambio positivo. Nuestro objetivo en la crisis debe ser escapar del peligro de la situación y 
aprovechar bien las oportunidades.

Dios puede rescatarnos de los peligros del enojo y la amargura, de la desesperación y la 
desesperanza, o del miedo y la ansiedad. Luego puede convertir la situación en una oportunidad 
para nuestro bien y Su gloria:

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar (1 Corintios 10:13).

La palabra tentación simplemente significa una prueba que Dios permite para revelar algo bueno 
o malo en cuanto al corazón de un hombre. Cada prueba de la vida—cada crisis—tiene en sí 
un peligro del que podemos “escapar” si respondemos incorrectamente y una oportunidad para 
manifestar cuán grande es Dios si respondemos correctamente.

Un manual de crisis
La Biblia está repleta con instrucciones para manejar los tiempos difíciles. Job enfrentó muchos 
problemas intensos. En pocas horas él perdió toda su granja; todos sus hijos murieron cuando 
la casa cayó encima de ellos durante una tormenta violenta; él perdió su salud, y una dolorosa 
sarna maligna cubrió todo su cuerpo (Job 1:1-2:7). Cuando su sufrimiento no terminó, él se 
desanimó grandemente.

En una conversación con sus amigos poco útiles, Job dijo: “Pero como las chispas se levantan 
para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción” (Job 5:7). Al llegar al final del libro 
que lleva su nombre, Job había aprendido a manejar sus problemas hábil y gozosamente. 

Muchos de los salmos fueron escritos por David durante tiempos muy difíciles en su vida. Los 
profetas de la Biblia enfrentaron mucha oposición. Hasta Jesucristo es conocido como un “varón 
de dolores, experimentado en quebranto” (Isaías 53:3).

Dos libros enteros del Nuevo Testamento—Santiago y 1 Pedro—fueron escritos específicamente 
para personas sufrientes. Así que hay mucha ayuda para nosotros en la Biblia sobre cómo 
manejar momentos de crisis y sufrimiento.

Las muchas caras de las dificultades
Las dificultades provienen de muchas fuentes y nos afectan de varias maneras. Algunos 
problemas de la vida son temporales; otros son permanentes. Algunos problemas son 
provocados por otras personas; otros son de nuestra propia fabricación.

Debemos reconocer que cada uno de estos problemas lleva consigo un peligro inherente y una 
oportunidad acompañante para ver a Dios trabajar y manifestar Su grandeza a los demás. 

También debemos entender que, si respondemos incorrectamente a cualquier crisis, la situación 
puede volverse aún más complicada. Los problemas financieros pueden empeorar más si se 
toman decisiones equivocadas. Las relaciones tensas se pueden dañar aún más si los individuos 

14  Los artículos seis a doce son tomados del libro When Trouble Comes [Cuando llegan los problemas] por Jim 
Berg (Greenville, SC: BJU Press, 2002). Usado con permiso. Traducido.
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responden de manera egoísta. Los amigos y parientes con enfermedades potencialmente 
mortales pueden degenerarse más si rehúsan cooperar con sus médicos.

Así que es importante que diagnostiquemos nuestros problemas con exactitud y respondamos 
correctamente. Felizmente, Dios en Su gracia nos ha dado mucha ayuda para manejar las 
dificultades debidamente. Los artículos que siguen resumirán los fundamentos para nosotros.

La prueba de gozo
Como dije anteriormente, las cartas neotestamentarias de Santiago y 1 Pedro fueron escritas 
a las personas afligidas y sufrientes. Proveen mucha instrucción en cuanto a las dificultades. 
Una de las primeras cosas que notamos en ambos libros es que es posible tener sumo gozo en 
medio de grandes tribulaciones. Observa estos pasajes:

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. . . . En 
lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis 
que ser afligidos en diversas pruebas (1 Pedro 1:3, 6).

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo 
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, 
para que seáis perfectos [completos] y cabales [maduros], sin que os falte cosa alguna 
(Santiago 1:2-4).

La alegría y el regocijo mencionados en estos pasajes no son una frívola bobería en medio de 
la adversidad. Tampoco son igual a una actitud positiva en la vida. El gozo bíblico se trata del 
placer y deleite que vienen de una mayor intimidad con Dios en medio de la tristeza y dificultad. 
Es el resultado directo de una creciente comunión con Dios. Se llama el “fruto del Espíritu” 
porque se produce en nosotros sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios (Gálatas 5:22-23). 
No es algo que podemos generar por nosotros mismos.

La presencia o ausencia de este gozo nos demuestra si estamos manejando correctamente 
la prueba. Nuestro ejemplo es Jesucristo, quien se deleitó en hacer la voluntad de Su Padre, 
aunque era torturado físicamente por la crucifixión. Las Escrituras dicen:

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
[de la vida] que tenemos por delante, 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 (Hebreos 12:1-2).

Puesto que Jesucristo soportó todas las agonías de vivir en un planeta caído, Él puede ser 
nuestro mejor Consolador cuando llegan los problemas. Él no sólo siente las aflicciones que 
estamos experimentando, sino que también está listo para ayudarnos en nuestro tiempo de 
necesidad. La Biblia dice:

Porque no tenemos un sumo sacerdote [hablando de Jesucristo] que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente [mediante la oración] al trono de la gracia, 
[donde Jesucristo está sentado en este momento en el cielo] para alcanzar misericordia 
[perdón por nuestros pecados] y hallar gracia para el oportuno socorro (Hebreos 4:15-16).

Estos versículos significan que debido al hecho de que Jesucristo experimentó todos los 
problemas posibles que nos podríamos encontrar, Él es muy sensible a las dificultades que 
estamos experimentando. Y puesto que es un Dios amoroso, Él usará Su poder para llegar a 
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nuestro socorro en tiempos de necesidad. Él no promete rescatarnos de nuestras circunstancias 
negativas, pero sí, promete salvarnos de las repuestas equivocadas—los peligros—que 
destruirán nuestro gozo y ocultarán Su propia gloria (1 Corintios 10:13). 
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ARTÍCULO SIETE
El peligro
La primera verdad en nuestra “lista de control de emergencia” es esta:

Verdad #1: El peligro más grande siempre es la carne.
Puede ser que el término carne sea desconocido para ti. La Biblia usa la palabra carne para 
describir la parte pecaminosa de cada uno de nosotros, la cual trata de hacer funcionar sola 
la vida—sin Dios. Cuando un individuo está viviendo "según la carne" (Romanos 8:5), él está 
manejando la vida cómo él quiere manejarla, en vez de manejarla cómo Dios quiere que se 
maneje. El resultado de tal egoísmo siempre es destructivo (Gálatas 6:7-8).

¡No infectes la herida!
El diciembre de 1998 me sometí a una cirugía de derivación coronaria cuádruple. Al ser llevado 
al quirófano, miré en mí alrededor y vi a dos asistentes abriendo paquetes de instrumentos 
esterilizados. Los colocaron con cuidado sobre dos carretillas junto a la mesa quirúrgica. El 
anestesiólogo estaba preparándome para la cirugía. Todos ellos llevaban guantes quirúrgicos, 
batas y máscaras. Toda precaución estaba siendo tomada para asegurar que mi cirugía no se 
complicara aún más por una infección de personas o instrumentos contaminados. 

De la misma manera que la contaminación infecta una herida, una respuesta carnal—egoísta—a 
cualquier crisis en la vida complica la situación aún más.

El apóstol Santiago nos da instrucciones específicas para manejar el sufrimiento. Nos llama al 
autoexamen. En Santiago 4:8 él dice: “Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble 
ánimo, purificad vuestros corazones”. 

Jesús mismo nos manda que hagamos el trabajo de un “leñador” para quitar las vigas de 
nuestros propios ojos antes de tratar de sacar la paja de los ojos de las demás personas 
(Mateo 7:3-5). El apóstol Pablo también nos recuerda que cuando otros nos maltratan, no 
debemos ser “vencido[s] de lo malo, sino [debemos] vence[r] con el bien el mal” (Romanos 
12:21). No podemos pretender mejorar una situación por verter más mal en un ya “repugnante 
guiso”. Si así lo hacemos, podemos empeorar la situación.

Si manejamos la situación con las “manos sucias”, podemos esperar que la “infección” produzca 
fiebre. Ciertos síntomas revelan que nuestro corazón ha sido contaminado por la carne. Estos 
incluyen las cosas que ya hemos notado como señales de peligro:

• enojo y amargura
• desesperación y desesperanza
• miedo y ansiedad

Pueden ser evitados completamente si la situación está manejada correctamente desde el 
principio. Si surgen, pueden ser corregidos siguiendo el plan resumido en los dos siguientes 
artículos.

El peligro más grande
La manifestación más grande de la carne es la toxina común de la obstinación. Nada contaminará 
una situación más rápidamente que una voluntad obstinada. Es exactamente lo opuesto a la 
humildad de Jesucristo. 

Aunque Sus circunstancias terrenales incluyeron el rechazo, el escarnio, la incomprensión, la 
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tortura y al final la muerte, Jesucristo se sometió a la voluntad de Su Padre para Él. Nunca fue 
obstinado.

La obstinación es el obstáculo más grande al crecimiento cristiano. De hecho, el apóstol Pedro 
dijo que “Dios resiste [activamente lucha en contra de] a los soberbios [los obstinados], y da 
gracia [ayuda divina] a los humildes” (1 Pedro 5:5).

Hay varios términos bíblicos para la palabra obstinación. En Santiago 1 se llama “doble ánimo”, 
y el apóstol dice que el hombre de doble ánimo es semejante a “la onda del mar, que es 
arrastrado por el viento y echado de una parte a otra”. Él es “inconstante en todos sus caminos” 
(Santiago 1:6-8). Nuestra actitud de doble ánimo vuelve obstinadamente a nuestro propio 
camino, aunque sabemos que no concuerda con el camino de Dios.

Cuando nuestros problemas provienen de otras personas, a menudo pensamos que, si 
sólo pudiéremos lograr cambiarlos, todo se estabilizaría. Lamentablemente—o tal vez 
dichosamente—no tenemos control sobre los demás. La única persona que podemos controlar 
es nosotros mismos. Es importante que entendamos que ninguna decisión de parte de otra 
persona puede destruir nuestro hombre interior—nuestro corazón. Somos los únicos que 
pueden destruir nuestros propios corazones.

Si nos ponemos amargados, enojados, miedosos, ansiosos o desesperanzados, es un asunto 
totalmente de nuestra propia elaboración. Hemos permitido que el egoísmo contamine y reine 
en nuestro corazón. Es importante que entendamos que el peligro más grande siempre es la 
carne.15 

Aunque otros puedan haber creado la herida, somos responsables de nuestra respuesta a ella.

¡Tienes que estar bromeando!
No hay duda de que será difícil responder a nuestros problemas de una manera que asemeja 
a Cristo. Amar, bendecir, hacer el bien y orar por los que nos maltratan no es algo que ocurre 
naturalmente. De hecho, estas cosas van en contra de todo lo que está dentro de nuestra 
naturaleza carnal. Pero ceder a nuestro egoísmo traerá grave peligro a la situación. 

15 Para un relato más detallado sobre un hombre que sufrió injustamente y todavía respondió correctamente, 
lee Génesis 37-50. Es la historia de un joven hebreo llamado José que fue maltratado por sus hermanos, 
vendido a la esclavitud, acusado falsamente de intento de violación, y aprisionado injustamente. Sus 
respuestas correctas, sin embargo, le permitieron ser una gran bendición a dos naciones y hasta el libertador 
de los mismos hermanos que le habían vendido a la esclavitud. 
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ARTÍCULO OCHO
El plan
Nuestra crisis más grande
Debemos preguntarnos: “¿Cuál es la crisis más grande que el hombre puede enfrentar?” El 
hombre corriente de la calle podría responder: “Perder a mi familia sería la crisis más grande 
para mí”. Otros podrían decir que la pérdida de su salud sería la crisis más grande. Jesús mismo 
nos reveló la crisis más grande que el hombre podría enfrentar. Él dijo:

Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma? (Mateo 16:26).

La mayor preocupación de Jesús por el hombre es que su alma sea rescatada de la destrucción 
eterna en el infierno. Jesús a menudo habló acerca del infierno—más a menudo de lo que Él 
habló del cielo. Lo describió como un lugar de eterno tormento literal. Él estaba tan preocupado 
que la gente no sufriera en el infierno que Él mismo se hizo parte del plan de rescate más 
maravilloso de todos los tiempos.

La idea interesante para ti en esta discusión sobre las crisis es que si sabes cómo ser rescatado 
del peligro más grande que alguna vez podrías enfrentar—la separación eterna de Dios a causa 
de tu pecado—entonces, sabes cómo ser rescatado del peligro de cualquier prueba que tú 
estás enfrentando en este momento. Esto nos lleva a la segunda verdad en nuestra “lista de 
control de emergencia”:

Verdad #2: El evangelio siempre es la respuesta.

Una pregunta crucial
Permíteme hacerte una pregunta personal. Si murieras hoy de una enfermedad terminal o en 
algún tipo de accidente trágico y te encontraras de pie delante de Dios, ¿cómo contestarías a Él 
cuando te hiciera esta pregunta: ¿Por qué debo dejarte entrar en Mi cielo?16 

Algunos individuos podrían sentir que, porque han sido profundamente religiosos y han 
obedecido los diez mandamientos la mayoría del tiempo, Dios debería permitir que ellos 
entraran en el cielo. Otros podrían pensar que porque han vivido según la regla de oro17 y 
han sido honestos y morales en sus tratos con los demás, Dios debería permitirles entrar. 
Esencialmente, lo que están diciendo es que Dios debe permitirles entrar en el cielo porque 
ellos han sido buenos de algún modo.

Jesús predijo que muchas personas llegarían a Él en aquel día y dirían exactamente esas cosas. 
Él dice que Su repuesta a ellos será: “Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad 
[que practican el pecado]” (Mateo 7:23). Ya ves, no importa cuántas cosas buenas que hayamos 
hecho, el factor que nos excluirá del cielo es nuestro pecado.

La Biblia deja en claro que “todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23). Eso significa que todos nosotros vivimos como si nosotros somos importantes 

16  Si eres un creyente renacido, no te saltes este artículo. Muchos creyentes no reconocen que la “salvación” 
de esta crisis presente involucra el mismo plan que les concedió la vida eterna. Por consiguiente, ellos 
tienen dificultades manejando las crisis temporales de la vida. En la oración sincera, reflexiona sobre esta 
información aun si has sido un creyente por mucho tiempo. Sus verdades deben convertirse en asuntos de 
máxima prioridad para ti si vas a manejar bien la vida.

17  La regla de oro: “Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti” es una paráfrasis de la declaración de 
Jesús en Mateo 7:12.
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y Dios no lo es. Instintivamente nos ponemos a nosotros mismos como primeros, en lugar de 
Dios, y nos apartamos por nuestro "propio camino” (Isaías 53:6).

Hasta nuestros propios esfuerzos para llegar al cielo por ser buenos demuestran nuestra 
rebelión contra Dios, porque Él dijo que no hay ninguna manera de que podamos ser lo 
suficientemente buenos como para merecer el cielo. Cada uno de nosotros ha quebrantado Sus 
diez mandamientos—y lo hemos hecho muchas veces. Él muy claramente dijo que “la paga del 
pecado es muerte [eterna]” (Romanos 6:23). Eso significa que todos nosotros, debido a nuestra 
rebelión de seguir nuestra obstinada manera de vida, merecemos el castigo eterno del infierno 
por nuestro motín contra el Creador.

¡Las buenas noticias!
Las buenas noticias para nosotros son que la vida eterna—la vida en el cielo con Jesucristo para 
siempre—no es algo que tenemos que ganar. ¡Es un regalo! Aunque “la paga del pecado es muerte 
[eterna]; . . . la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 
Esa es una buena noticia porque la Biblia también nos dice que no es “por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia” que Él nos salvó (Tito 3:5). Dios está 
dispuesto, misericordiosamente, a darnos un don que no [merecemos ni] podemos ganar. Él 
quiere darnos la vida eterna. Pero ese regalo debe ser recibido personalmente por nosotros.

La salvación del castigo eterno de nuestros pecados está disponible a todos, pero nosotros 
también debemos aceptarla personalmente.

¿Cómo puede la salvación ser un regalo gratis? A pesar de que es gratis para nosotros, la salvación 
costó a Jesucristo todo. Es que, nuestros pecados contra Dios exigen que una penalidad sea 
pagada. Pecar contra nuestro Creador es una ofensa tan grave que el único castigo justo es 
el sufrimiento eterno y la separación de Dios en el infierno. El infierno es el resultado de Dios 
concediendo al hombre su petición—“Dios, déjame solo”. Puede que no nos demos cuenta de 
ello, pero eso es esencialmente lo que le decimos a Dios cada vez que rechazamos Su camino y 
vivimos la vida a nuestra manera. Esa es la mala noticia para el pecador.

La buena noticia es que Dios nos ama e hizo un plan para que Su propio Hijo viviera en esta 
tierra y pagara la penalidad por nosotros. Aunque Jesús tenía un cuerpo al igual que nosotros, 
Él no compartió la misma obstinada naturaleza pecaminosa. Él vivió una vida sin pecado en 
obediencia total a Su Padre durante Su vida en la tierra. Él cumplió con los requisitos—como el 
cordero sacramental perfecto—para morir en nuestro lugar. Considera estas palabras pavorosas 
mas maravillosas del Antiguo Testamento que predijeron la muerte de sacrificio de Jesucristo 
en la cruz por nosotros:

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros (Isaías 53:5-6).

El apóstol Juan dijo la misma cosa así:

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. . . . El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre 
del unigénito Hijo de Dios (Juan 3:16, 18).

El sacrificio de Jesús de Su propia sangre como el pago eterno para todo aquel que en Él cree, 
apaciguó la justa ira de Dios contra nuestra rebelión. Todo lo que nos queda es confesar a Dios 
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que sí, somos pecadores que merecemos el infierno; reconocer que Jesús murió en nuestro 
lugar y resucitó de la muerte; y aceptar el regalo de Dios, la vida eterna. Es un plan sencillo—
uno que hasta un niño puede entender. Un niño clamará pidiendo ayuda a la persona que cree 
que lo ayudará. De manera similar, un pecador que quiere el don de vida eterna puede venir a 
Jesucristo orando algo así:

Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. No te he obedecido. Me he descarriado muchas 
veces. Puesto que Tú eres perfecto, al igual que Tu cielo, reconozco que aun un solo pecado 
me descalificaría de entrar en ello. Me arrepiento de mi pecado y pido Tu perdón. Acepto Tu 
regalo de vida eterna. Quiero que Tu muerte sustitutiva sea aplicada a mi cuenta de pecado. 
Límpiame de mi pecado y hazme un hijo Tuyo. Gracias por amar y salvarme.

Una vez que seas un hijo de Dios, tu mayor crisis ha terminado. Puedes perder todo el mundo, 
pero no perderás tu alma.

Ahora considera esto: Si Dios sabe cómo rescatarte de tu crisis más grande, ciertamente sabe 
cómo rescatarte de cualquier otra crisis de la vida. Y, como veremos, si tú sabes cómo ser 
rescatado de tu crisis más grande—la muerte eterna—ya sabes cómo ser rescatado de cualquier 
otra menor crisis de la vida. Examinaremos eso más detalladamente en el siguiente artículo.
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ARTÍCULO NUEVE
La aplicación
Como hemos visto, nuestra crisis mayor es nuestra necesidad de la salvación de nuestras almas 
pecadoras. Dios, en Su amor, elaboró un plan para rescatarnos de la destrucción eterna. Ese 
plan se llama el evangelio, y es el patrón para cada otro tipo de rescate que Dios hace por 
nosotros. La siguiente pregunta es: “¿Cómo lo aplicamos a nuestro sufrimiento hoy?”

Vive la vida cristiana de la misma manera que la recibiste
Colosenses 2:6 dice: “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad 
en él”. Este versículo enseña que nuestra salvación inicial del pecado es el patrón para nuestro 
progreso continuo en ser salvados de nuestras tendencias egoístas. El evangelio nos enseña el 
patrón. Aquí están sus componentes básicos.

El evangelio revela la condición del hombre. Vimos en el artículo anterior que la Biblia dice 
que todos somos pecadores. Al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, somos perdonados 
de nuestros pecados y no tenemos que pagar la penalidad eterna por ellos; pero todavía no 
somos rescatados de la presencia del pecado en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que 
todavía tenemos adentro la propensión de vivir egoístamente—de pensar en nosotros mismos 
primero. Esta inclinación de pensar en nosotros mismos primero parece abrumadora a veces—
especialmente cuando estamos en gran dolor.

El evangelio revela la provisión de Dios. A pesar de que nuestra naturaleza pecaminosa todavía 
permanece con nosotros, Dios ha provisto una solución para dominarla: una relación con 
Jesucristo. Las provisiones que necesitamos para lidiar con las tentaciones de estar enojados, 
amargados, ansiosos, miedosos, y desesperados no se encontrarán en programas que nos 
enseñan a controlar nuestras emociones o a relajarnos para descubrir las respuestas en lo 
profundo de nuestro ser. La solución tampoco se encontrará últimamente en la consolación de 
otras personas o en una existencia de principios. 

La única respuesta duradera y satisfactoria a los problemas de la vida siempre se encontrará 
en una creciente intimidad con Jesucristo. Cualquier solución que no coloca a Jesucristo en el 
centro del escenario será ineficaz y complicará aún más el problema.

No podemos ser salvados de la muerte eterna por confiar en Jesucristo y en nuestros buenos 
esfuerzos. No podemos ser salvados por confiar en Jesucristo y por asistir a la iglesia. Tampoco 
podemos ser salvados del peligro de reacciones carnales a nuestra crisis presente a través 
de cualquier otra cosa que distraería de la centralidad de Jesucristo. Cualquier consuelo que 
recibimos o estrategia que empleamos debe dirigirnos a Jesucristo, nuestro Único Salvador. La 
provisión de Dios no es un programa ni un conjunto de principios; es una Persona. Puesto que la 
carne es el peligro más grande, el evangelio—que coloca a Jesucristo en el centro de atención—
es la única respuesta.

El evangelio revela las responsabilidades del hombre. Si un bombero está rescatando a alguien 
de un incendio o salvando un gato de un árbol, los fundamentos son iguales. En primer lugar, 
hay que instalar la escalera. Segundo, hay que subir la escalera. Tercero, hay que descender de 
la escalera con la persona—o el gato—de manera segura. Obviamente hay diferencias entre 
rescatar a una persona de un incendio y rescatar un gato de un árbol. Pero mi punto es que 
también hay muchas similitudes—así como hay similitudes entre ser rescatado del peligro del 
tormento del infierno y ser rescatado del peligro de las reacciones egoístas.
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La primera responsabilidad del hombre en cuanto a la salvación es arrepentirse de su inclinación 
pecaminosa de confiar en sí mismo para manejar la vida. El egocentrismo está en la raíz de su 
problema. Él debe confesar su rebelión contra Dios y pedir perdón.

Segundo, él debe confiar en las provisiones que Dios ha puesto a su disposición para su redención. 
Dios ha puesto la salvación a la disposición de cualquier persona que se vuelva a Cristo para 
perdón. El mensaje de la Biblia es “creer en el Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hechos 16:31).

Una vida centrada en Cristo no se derrumbará en las crisis. Si hemos puesto nuestra fe en 
Jesucristo—el Hijo de Dios—como el portador de nuestros pecados y nuestro único amo, 
entonces hemos entrado en una relación muy especial.

El plan es fácil de entender, pero no siempre fácil de implementar porque nuestros caminos 
egocéntricos claman por alivio en nuestros términos.

El plan en nuestro dolor es reconocer el peligro del egocentrismo obstinado. Debemos pedirle a 
Jesucristo la gracia—la ayuda divina—necesaria para responder de una manera que nos brinde 
la oportunidad de manifestar en nuestro dolor cuán amoroso y poderoso Jesucristo es.

Escucha el testimonio del apóstol Pablo, quien padeció gran aflicción física y encontró que la 
gracia—la ayuda divina—de Dios era la solución para eliminar los peligros del egocentrismo y 
para preparar las oportunidades de manifestar la grandeza de su Dios.

Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, [nota: Dios 
usaba a Pablo para escribir más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento—un logro 
impresionante] me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado 
al Señor, que lo quite de mí [nota: tres veces rogó pidiendo que Dios le quitara la aflicción]. 
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte 
(2 Corintios 12:7-10).

La salvación del peligro de la muerte eterna requiere el arrepentimiento—apartarte del 
pecado—y la fe—volverte a Dios. La salvación de los peligros de enojo, amargura, ansiedad, 
desesperación y demás en medio de nuestro sufrimiento requiere las mismas cosas—el 
arrepentimiento de nuestro egocentrismo obstinado y la fe—volver nuestro rostro hacia Dios 
para Su ayuda. ¿Puedes orar algo así?

Señor Jesús, veo cuán fácil es para mí en este momento pensar sólo en mí mismo y en 
mi sufrimiento. Reconozco que mi egocentrismo y mi obstinación son la fuente de mi 
enojo, amargura, ansiedad, miedo, desesperación y desesperanza. Por favor, perdóname 
por pensar que lo que yo quiero es la cosa más importante en el mundo. Tu plan es más 
importante. Me vuelvo a Ti para ayuda. Enséñame lo que Tú quieres que yo sepa acerca de 
Ti para que por mis respuestas y acciones yo pueda mostrar a los demás que Tú eres primero 
en mi vida. Quiero que otros vean que Tú eres verdaderamente suficiente para cualquier 
cosa que me pase.

Sin embargo, tendremos dificultades orando esto si nuestra agenda durante la prueba no es la 
misma agenda que Dios tiene. Si creemos que nuestro alivio del dolor es la cosa más importante, 
mientras la prioridad más crucial para Dios es nuestro crecimiento en comunión con Jesucristo, 
no afrontaremos bien la crisis. El artículo que sigue, “La meta”, examinará el propósito de Dios 
en la prueba versus nuestra agenda.
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ARTÍCULO DIEZ
La meta
Las crisis de la vida son diseñadas por Dios para ayudar a poner en la perspectiva correcta de 
nuevo los componentes de la vida. Vimos esto claramente el 11 de septiembre, 2001, cuando 
los Estados Unidos fue atacado. Muchos estadounidenses que no habían pensado en Dios desde 
hace meses, o tal vez años, de repente comenzaron a orar. Las iglesias de cada denominación 
estaban llenas de dolientes y personas que querían saber lo que sus líderes religiosos tuvieron 
que decirles en aquel momento.

Los tiempos de crisis nacional o personal nos sacuden de nuestra ensoñación, de nuestra 
obsesión con el trabajo, y de nuestra ocupación trivial con el recreo y la diversión. Nos traen 
cara a cara con la realidad principal—Dios.

No hay ninguna realidad más importante que los hechos de que Dios existe, Él nos hizo, y nos 
hizo por un propósito muy específico. Y puesto que fuimos creados con un libre albedrío, somos 
responsables de si vivimos nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios para nosotros.

Verdad #3: La gloria de Dios siempre es la meta.
El apóstol Pablo dijo: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria 
de Dios” (1 Corintios 10:31). Esa frase “o hacéis otra cosa” incluye todas las decisiones de la 
vida—aun las que son las respuestas a nuestro sufrimiento y dolor. Si glorificar a Dios es el 
propósito de nuestras vidas, esto determinará qué “caminos”—qué decisiones correctas—nos 
llevarán a esa “destinación”.

Enfrentando el horno de fuego
La Biblia nos da un excelente ejemplo de tres jóvenes que, ante la muerte, tomaron decisiones 
que mostraron la grandeza y dignidad de su Dios. Tres hombres del Antiguo Testamento—
Sadrac, Mesac y Abed-Nego—fueron ordenados a inclinarse y a adorar a una imagen de oro del 
rey actual de Babilonia, Nabucodonosor. 

Ellos rehusaron doblar la rodilla ante la imagen. Por ese acto de desafío contra el mandato 
del rey, ellos mostraron que su Dios era primero en sus vidas. Si se hubieran inclinado ante 
la estatua, habrían demostrado que la preservación de sus propias vidas era la cosa más 
importante para ellos. 

Nuestras respuestas durante tiempos de gran presión y sufrimiento revelarán si realmente 
creemos que Dios es la realidad más importante, o si pensamos que nosotros mismos somos el 
factor más significativo en la vida.

Sadrac, Mesac y Abed-Nego se negaron a pensar en sí mismos primero y fueron sentenciados a 
la muerte. Fueron echados atados en un horno de fuego que había sido calentado siete veces 
más caliente que lo normal. 

Dios hizo algo milagroso para ellos y perdonó sus vidas. No solamente los guardó de ser 
quemados vivos, sino que también envió a un mensajero celestial—lo más probable, una 
aparición veterotestamentaria de Jesucristo mismo—para estar junto con ellos en el horno. 
Escucha las palabras del espantado Rey Nabucodonosor a sus socios aquel día:

¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, 
oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego 
sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
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Este pasaje nos otorga maravillosa instrucción en cuanto al manejo de los “hornos de fuego 
ardiente” en nuestras vidas. Principalmente, nos enseña que siempre debemos responder de 
una manera que muestra que Dios es más importante para nosotros que cualquier otra cosa. 
También nos enseña que debemos responder de tal manera que los demás que nos observan 
en medio de nuestro “horno de fuego ardiente” pueden ver a alguien “semejante al Hijo de 
Dios” junto con nosotros en el horno de nuestra aflicción. 

De esta manera podemos glorificar a Dios porque demuestra que lo estimamos a Él de mayor 
valor. Mostramos que no estamos viviendo en un mundo de fantasía donde imaginamos que el 
mundo gire en torno a nosotros. El factor más significativo de la realidad es que Dios sobrepasa 
todo en gran esplendor y majestad.

Este concepto va en contra de nuestra naturaleza carnal. Normalmente nos gusta promover, 
proteger y agradar a nosotros mismos. La ironía de esto es que el egoísmo está en el centro 
de toda nuestra infelicidad en la vida. Dios ha “cableado” a Su universo de tal manera que 
cualquier respuesta del hombre que muestre que Dios es primero, llena a ese hombre de la 
misma alegría y paz que tanto anhela.

Jesús estaba hablando de esta verdad cuando dijo:

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí, éste la salvará (Lucas 9:23-24).

Las metas egoístas siempre nos traerán mucha infelicidad. Nuestro objetivo debe ser utilizar 
de alguna manera cada circunstancia para mostrar que Dios es primero. El resultado será gozo 
duradero y paz no importa cuán difíciles las circunstancias.

¿Qué pasa si todo se pone peor?
Es importante que entendamos que Dios no es glorificado meramente por recuperaciones 
milagrosas y momentos reconfortantes de arrepentimiento. Es glorificado siempre que las 
respuestas de Su gente demuestren que Él es primero en sus vidas.

El patriarca Job demostró que Dios era primero por su respuesta a la pérdida de su familia, finca 
y salud. Él dijo: “Aunque él me matare, en él esperaré” (Job 13:15). “Jehová dio, y Jehová quitó; 
sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito 
alguno” (Job 1:21-22). Aunque la salud y la finca de Job al final le fueron restauradas, nunca más 
vio a sus hijos devueltos a la vida.

Pero ¡soy tan débil!
Si has leído hasta este punto en nuestro estudio junto, puede que te estés diciendo: “Yo veo 
cómo todo esto es cierto, y sinceramente me gustaría responder de la manera que estás 
describiendo, pero soy tan débil. No tengo la fuerza para responder debidamente especialmente 
a largo plazo”.

Si esta es la sincera actitud de tu corazón, ¡tengo una noticia aún mejor para ti! Jesús enseñó en 
Su primer sermón que este tipo de debilidad y humildad te clasifica para Su ayuda. En la sección 
titulada las Bienaventuranzas, Él dijo que Su bendición sería sobre:

• “los pobres de espíritu”—aquellos en bancarrota espiritual.
• “los que lloran”—aquellos que se afligen por su pecaminosidad y debilidad
• “los mansos”—aquellos dispuestos a ser gobernados por Dios y por otros.
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• “los que tienen hambre y sed de justicia”—aquellos que tienen sed espiritual.
Cuando nos humillamos ante Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él, no obstinadamente 
insistiendo en nuestra propia voluntad, Él responde dándonos Su ayuda divina. Esa ayuda viene 
en la forma de un creciente deseo de hacer Su voluntad y una creciente capacidad para hacerlo 
(Filipenses 2:13).

Durante tiempos de gran sufrimiento, nuestro deseo de hacer lo correcto se puede disminuir, 
y podemos llegar a pensar que no tenemos la fuerza para seguir adelante. En esos momentos 
especialmente, necesitamos un aumento de Su gracia.

Nunca somos demasiado débiles para arrodillarnos
Lo bello del plan de Dios es que no importa cuán debilitados e ineficaces nos hagamos, siempre 
podemos humillarnos ante Él. Dichosamente, no tenemos que hacer algo asombroso y potente 
para conseguir la ayuda de Dios. Si fuera así, nunca podríamos obtener Su ayuda. 

En tiempos de gran dolor y sufrimiento es fácil perder de vista nuestra meta de manifestar que 
Dios es primero, especialmente cuando el dolor y sufrimiento se hagan eternos. Es importante 
durante estos momentos de dificultad prolongada que se nos recuerde nuestro objetivo. Si 
perdemos de vista la meta, es fácil perder nuestro camino en la oscuridad.

Sin embargo, es difícil para nosotros entender por qué Dios debe ser primero si no le conocemos 
bien. En los dos artículos siguientes examinaremos algunos de los maravillosos atributos de 
nuestro Dios. Puesto que es difícil de confiar en personas que nosotros no conocemos bien, 
tenemos que aumentar nuestro conocimiento de Dios.

En momentos de crisis es hora de orar algo así:

Señor Jesús, me doy cuenta de que en este tiempo de dolor soy especialmente tentado a 
pensar en mí mismo. Pero reconozco que esta es una maravillosa oportunidad de poner a Ti 
y a los demás primero, tal como Tú nos pusiste primero cuando moriste en la cruz para pagar 
la penalidad por nuestros pecados. Te ruego que uses este tiempo para hacerme más como 
Tú. Que los demás Te vean a Ti aquí en el horno de fuego junto conmigo mientras observan 
mi vida. Dame la fuerza y ayuda cada día que necesitaré para fijar mis ojos en la meta de 
glorificarte a Ti a través de mi prueba. Por favor, ayúdame a responder correctamente, por 
amor de Tu gloria.

Mientras la prueba continúe, tendremos que hacer que esto sea el clamor diario de nuestros 
corazones. En respuesta, recibiremos una paz inefable y un gozo gratificante cuando la gloria 
de Dios siempre sea la meta.
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ARTÍCULO ONCE
El dilema
La repuesta a los temores que experimentamos durante momentos de crisis es un creciente 
conocimiento de la naturaleza de nuestro Dios. En este artículo y el siguiente, quiero llevarte 
brevemente en un recorrido por los poderes de Dios que Él tiene a Su disposición, los cuales 
usará para nuestro beneficio y para Su gloria.

A veces la gente dice: “Tengo dificultades para confiar en Dios”. La verdad puede ser que ellos se 
nieguen a confiar en Él porque confiar significa renunciar al control de sus vidas en alguna área. 
Ya hemos visto el peligro de nuestros caminos egocéntricos. Otra razón por la que ellos podrían 
tener dificultades para confiar en Dios es que no lo conocen muy bien.

El dilema
Debemos admitir que a menudo tenemos dificultades para confiar en Dios porque realmente no 
le consideramos confiable. A nosotros, Él parece más como un lobo entre las ovejas—haciendo 
la vida miserable para nosotros—que un Buen Pastor que está dispuesto a dar Su vida para las 
ovejas. Este es nuestro dilema: ¿En quién confiaremos?

Puede que hayamos formulado nuestra perspectiva de Dios de rumores—de lo que otros nos 
han dicho acerca de Él. O puede que nuestra perspectiva de Él sea torcida por las situaciones 
que no terminaron como esperábamos, y hemos culpado a Dios por nuestra desgracia.

Nuestras naturalezas pecaminosas son clones de la misma naturaleza de Satanás. Nuestra 
carne, al igual que Satanás, es engañosa. Satanás mantiene nuestro corazón bajo su dominio 
escandalizando a Dios. Él hace todo lo posible para hacer que Dios parezca malo y que él parezca 
bien. Satanás es tan capaz en su estrategia que se ha apoderado temporalmente de la lealtad de 
prácticamente el mundo entero.

Las decisiones en cuanto a la confianza
El apóstol Pablo correctamente se refiere a Satanás como “el dios de este siglo” que ha cegado 
“el entendimiento de los incrédulos” (2 Corintios 4:4). En cada circunstancia de la vida, tenemos 
que tomar una decisión en cuanto a la confianza. ¿Creeremos lo que Dios ha dicho acerca 
de nuestra situación, o creeremos lo que nuestro propio corazón nos dice acerca de nuestra 
situación—nuestro corazón torcido por su tendencia innata de imitar a Satanás?

Esta es la razón que la Biblia habla tanto acerca de la fe. Podríamos pensar que la clave principal 
es la cantidad de fe que tenemos. [Pero] la Escritura indica que siempre tenemos fe suficiente. 
Nuestros problemas surgen de colocar nuestra fe en la persona equivocada. Cuando la Biblia 
habla de la necesidad de tener fe, se refiere a tener fe en Dios. Este es lo que se supone 
cuando la Biblia dice: “el justo [aquellos que son declarados justos delante de Dios porque han 
experimentado la salvación del pecado que Dios otorga] por la fe vivirá” (Romanos 1:17).

No podemos tomar ninguna decisión sin creer en alguien. La prueba de nuestra vida espiritual 
es: "¿En quién estamos poniendo nuestra fe—en Dios o en nuestro propio corazón?”

Los peligros neotestamentarios
Los apóstoles de la iglesia primitiva en Jerusalén experimentaron tiempos particularmente 
difíciles porque su mensaje de salvación en Jesucristo se opuso al pensamiento religioso del 
día. Fueron habitualmente convocados a comparecer ante los funcionarios públicos a causa 
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de su predicación, y fueron azotados o encarcelados. Nota el relato de su respuesta en Hechos 
4:23-29 después de un encuentro así. Quiero que notes específicamente su alta opinión de Dios 
y de Su Hijo, Jesucristo.

Y puestos en libertad, [Pedro y Juan] vinieron a los suyos y contaron todo lo que los 
principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos [la iglesia], habiéndolo oído, 
alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron:

Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos 
hay; que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos 
piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno 
contra el Señor, y contra su Cristo. [En otras palabras: "Tú predijiste que el mundo incrédulo 
reaccionaría así hacia tu Hijo".] 

Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien 
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu 
mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 

Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen 
tu palabra.

Estos creyentes del primer siglo inmediatamente reconocieron que su Dios era el Creador 
poderoso y que Él podía hacer cualquier cosa que quisiera hacer en cuanto a los asuntos de los 
hombres. Ellos no insistieron que su propia agenda fuera realizada. Pidieron solo que pudieran 
testificar de la grandeza de su Dios con denuedo aun ante la persecución. Sabemos que Dios 
contestó su oración, porque encontramos estas palabras en el versículo 33:

Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia era sobre todos ellos.

Sólo cuando nosotros tengamos la misma perspectiva de Dios que los apóstoles del primer siglo 
tuvieron podremos orar sinceramente la oración del Señor. Las palabras que he puesto entre 
corchetes ayudarán a aclarar el significado de esta oración bien conocida.

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad [a través de mí], como en el cielo [cumplida por medio de tus siervos celestiales], 
así también en la tierra.

Estos versículos nos enseñan que no estaremos dispuestos a pedir a Dios que cumpla Su 
voluntad en nuestras vidas aquí en la tierra si no “santificamos” Su nombre.

La palabra santificado significa ser específicamente honrado y exaltado de tal manera que 
lo pone a Él más altamente por encima de—separado de—todos los demás seres vivientes. 
Significa mirar con gran reverencia y dignidad. Como vimos antes, es mucho más fácil confiar 
en alguien que nosotros respetamos altamente, puesto que cada decisión es una decisión de 
confianza—que revela en quién confiamos.

Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener esta alta opinión de Dios? ¿Cómo podemos creer 
correctamente—tomar buenas decisiones—en cuanto a Dios? Intentaremos contestar más 
detalladamente esa pregunta en el siguiente artículo. También tomaremos tiempo para 
investigar detenidamente los recursos que Él tiene a Su disposición para usar a nuestro favor.



Tomando tiempo para calmar tu alma: apéndice276

ARTÍCULO DOCE
La torre alta
Escapa de la torre
Shirley y Steve—no sus nombres reales—se sentaron en la mesa enfrente de mi esposa y yo 
mientras Shirley relató su historia. Estaba en uno de los pisos superiores de la segunda torre 
del World Trade Center (las Torres Gemelas) de Nueva York cuando un avión comercial fue 
estrellado contra la primera torre por terroristas islámicos. Shirley y sus compañeros de trabajo 
lograron escapar sin daño minutos antes de que la primera torre se derrumbó. Ellos, juntos 
con cientos más, huyeron corriendo del sitio y siguieron caminando. Su única meta: huir de la 
ciudad y avisar a sus seres queridos que estaban vivos. Aunque las torres gemelas pronto se 
colapsaran, Shirley todavía estaba protegida por una más segura torre invisible—el Dios del 
cielo.

Cuando David se enfrentó al peligro, estaba ansioso por correr a esa Torre Fuerte. Aquí tenemos 
sus palabras:

Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; mi 
escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio (Salmo 18:2).

Oye, oh Dios, mi clamor; a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, 
cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido 
mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo (Salmo 61:1-3).

Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la 
guerra; misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he 
confiado; el que sujeta a mi pueblo debajo de mí (Salmo 144:1-2).

Escapa a la torre
Las torres altas—como las torres del World Trade Center—son lugares peligrosos para estar 
durante una emergencia. Pero como estos versículos nos enseñan, Dios es una torre fuerte—
nuestro seguro lugar de refugio durante una emergencia.

Este tema de correr hacia Dios durante tiempos de crisis es un tema recurrente en la Biblia y se 
capta en la cuarta y última verdad para tiempos difíciles de emergencia.

Verdad #4: Dios mismo siempre es suficiente.
Desde que los Estados Unidos experimentó la tragedía del World Trade Center, la gente está 
bien pronta para evacuar un edificio alto al primer indicio de una amenaza. Los edificios que en 
algún momento se consideraban perfectamente seguros ahora son considerados como trampas 
mortales potenciales.

Lastimosamente, muchas personas tienen una perspectiva tan escéptica de Dios como la que 
tienen de los edificios altos. En vez de correr a Él durante tiempos de peligro, ellos huyen de Él. 
Como mencioné antes, lo hacen así porque no conocen bien a Dios.

Cuando mi esposa está aconsejando a las mujeres que están pasando por momentos inciertos, 
ella les recuerda una verdad importante: Cuando hay cosas que no conoces acerca de una 
situación de tu vida, deberías enfocarte en las cosas que conoces acerca de tu Dios.
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Tenemos que aumentar nuestro conocimiento de Dios mismo—el que está controlando todos 
los asuntos de nuestra vida según Su soberanía.18 Tal vez no podemos ver exactamente lo que 
Él está haciendo o cómo todo va a terminar, pero si lo conocemos bien, nuestro corazón puede 
descansar.

La crisis revela lo que sabemos
Si nuestros corazones no están en paz cuando los problemas llegan, o bien es porque no 
reconocemos cuán potente y sabio es nuestro Dios, o porque no nos damos cuenta de cuánto 
Él nos ama. No es posible presentar un estudio exhaustivo de Dios aquí. Ya has estudiado varios 
de Sus atributos en las sesiones 7-11.

La crisis revela lo que somos
A veces un problema personal prolongado resulta en algún tipo de crisis física. Puede ser que 
experimentemos trastornos estomacales, dolor crónico o alguna otra anomalía.

Antes de la crisis quizá no estábamos comiendo bien, haciendo ejercicio o durmiendo 
adecuadamente. La crisis revela una condición física debilitada cuando somos puestos bajo 
presión adicional.

Nuestras vidas espirituales son más o menos iguales. Puede que experimentemos desesperación 
extrema, intensa ansiedad, enojo o amargura al ser enfrentados con momentos difíciles. Estas 
inquietudes revelan que no hemos estado cuidando adecuadamente nuestras vidas espirituales. 
Necesitamos más tiempo personal meditando en la Palabra de Dios, más tiempo en oración 
con nuestro gran Dios, más tiempo escuchando la predicación fiel de la Biblia y más tiempo de 
aliento y comunión con la gente de Dios.

Una crisis revela de qué estamos hechos espiritualmente. Si tenemos una alta perspectiva 
bíblica de Dios por el constante estudio de Su Palabra, correremos a nuestra Torre Fuerte, y 
nuestros corazones descansarán porque ¡Dios mismo siempre es suficiente!

Lo que puedes hacer en este momento
Espero que uses este tiempo de crisis para estudiar más fervientemente la Biblia para aprender 
más acerca de nuestro gran Dios. Si estás demasiado enfermo físicamente para estudiar tu 
Biblia, llama a tu pastor o algún otro buen amigo espiritualmente maduro y pide que ellos te 
lean la Biblia.

Si estás en cama o confinado a tu casa, busca buenos sermones del internet, escucha la Biblia 
en audio, y compra buena música cristiana. Todos estos recursos son medios para ayudarte a 
aprender más sobre nuestro gran Dios y a recordarte otra vez las verdades que ya conoces, pero 
que tal vez has olvidado durante tu tiempo de dificultad.

Fijar tu mente en cosas espirituales durante una crisis es de suma importancia. Escucha las 
instrucciones del apóstol Pedro a su congregación dolorida:

Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios [de mente], y esperad por completo 
en [fijar tu esperanza en] la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado 
(1 Pedro 1:13).

“Ceñid los lomos de vuestro entendimiento” significa preparar tu mente para la acción. Pedro 
está diciendo que los momentos de crisis no son tiempos para un pensamiento descuidado. Por 

18 Que Dios es soberano significa que, como el reinante Rey sobre toda la tierra y todo el cielo, Él está 
directamente supervisando/controlando cada aspecto de nuestras vidas (Salmo 103:19). 
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eso es tan vital en momentos de crisis que consigamos una dosis aumentada de la Biblia, de 
libros y de sermones que nos enseñarán a pensar bíblicamente.

También es tiempo de fijar nuestra esperanza en lo que Dios hará para nosotros en el futuro 
cuando estemos en Su presencia, rescatados del dolor y sufrimiento de este mundo. Mientras 
tanto, Pedro nos dice seguir creciendo “en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18).

Encontrarás que el Señor es una Torre Fuerte a medida que le conozcas mejor. Que aproveches 
este tiempo de dificultades para descubrir más acerca de Él. Un día tendrás la capacidad de 
testificar con gran gozo y paz que ¡Dios mismo siempre es suficiente!
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ARTÍCULO TRECE
Los perfeccionistas que dudan de su salvación
Ocasionalmente trato con creyentes que han crecido en hogares cristianos, que conocen bien 
la Biblia, que evitan la mundanalidad y el pecado, pero que son frecuentemente atormentados 
con dudas en cuanto a su salvación. Han orado pidiendo que Dios les salvara mil veces y 
frecuentemente pasan por el pasillo en las reuniones de la iglesia para "reafirmar" su decisión 
de confiar en Cristo como su Salvador. Han hablado repetidamente con varios pastores, 
consejeros, evangelistas y líderes cristianos—pero todo en vano.

Ellos han escudriñado las promesas de Dios acerca de la salvación, pero siempre encuentran 
una cláusula o frase que parece descalificarlos de la promesa. Ellos razonan: “Dios dijo que 
‘todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo’, pero ¿qué pasa si yo no lo hiciera 
correctamente? ¿Qué pasa si no tuviera fe suficiente al invocarlo? ¿Qué pasa si tuviera algún 
tipo de reserva cuando pedí a Dios que me salvara? ¿Qué pasa si estuviera encubriendo algún 
pecado en mi corazón de forma que el Señor no me habría escuchado?”. El resultado es una 
triste búsqueda frenética para un aseguramiento ilusorio que nunca parece llegar excepto 
durante breves momentos de calma.

No es suficiente decir a estos creyentes en aprietos que simplemente deben “confiar en Dios”—
aunque esa es la esencia de la solución. A menudo ellos necesitan una dirección más específica 
que esa. Decirles que “confíen en Dios” es como un médico que le dice a un paciente enfermo 
que “coma mejor”. Puede que él sepa la necesidad de hacerlo, pero probablemente necesita 
alguna orientación sobre la naturaleza de su problema y cómo llegó a enfermarse tanto, seguido 
por una dieta estructurada específica que incluye todos los alimentos necesarios para una vida 
sana.

Cuando estoy aconsejando a alguien que está experimentando estas dudas persistentes en 
cuanto a la salvación, normalmente empiezo preguntándole si él tiene dificultades para tomar 
otras decisiones importantes también. Por ejemplo, si es un estudiante de la universidad, yo 
frecuentemente encuentro que la persona tuvo dificultades para decidir a cuál universidad  
asistir. Él agonizó sobre qué carrera estudiar, y esperó hasta el último momento para empacar 
porque no sabía qué exactamente llevar. Por fin, tomó la decisión sobre estos asuntos porque 
se le acabó el tiempo y tuvo que hacer algo.

Mi deseo para estos individuos es que vean que no tienen problemas simplemente con el 
aseguramiento de su salvación; ellos tienen problemas con dudas sobre cualquier decisión 
importante. La de su salvación, por supuesto, pesa más en su mente porque las consecuencias 
de morir sin Cristo son graves.

Cuando comienzan a ver todo el cuadro, les ayudo a entender que esto es lo que Pablo denominó 
el “espíritu de cobardía” (2 Timoteo 1:7) y el “espíritu de esclavitud” (Romanos 8:15). Este tipo 
de cobardía impregna cada aspecto de la vida para ellos.

Cuanto más hablamos, más admiten que son personas perfeccionistas en muchas áreas de la 
vida—por lo menos en las áreas de la vida que más les importan. Por ejemplo, el dormitorio 
de un chico podría ser un desastre total, pero él da atención sin precedentes a sus estudios, 
deportes, o lecciones y presentaciones musicales. En las áreas consideradas cruciales a su 
imagen y seguridad, él es excesivamente disciplinado, hasta intenso.
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Casi nunca es irreligioso. De hecho, muchas veces es el estudiante que ganó el premio del 
liderazgo cristiano en su colegio. Incluso ora, pero sus oraciones son peticiones para que Dios le 
ayude a tener éxito en aquellas áreas que él ha decido que deben estar arregladas para sentirse 
seguro.

Lo que eventualmente empieza a revelarse es una estrategia de vida basada en conducta—un 
enfoque en el que la seguridad se relaciona con las obras. Esto no debe sorprendernos, puesto 
que cada religión hecha por los hombres es esencialmente basada en obras. El evangelio que 
se basa en la obra completa de Jesucristo ataca directamente el corazón de tales sistemas. Un 
hombre no puede hacer lo suficiente como para sentirse seguro—eterna o temporalmente. Hay 
demasiadas bases para cubrir y demasiados cabos sueltos para atar. Así como un hombre no 
puede sentirse seguro acerca de su existencia temporal basado en su conducta, tampoco puede 
sentirse seguro en cuanto a su salvación basado en su comportamiento. Hay siempre una cosa 
más que hacer, una pregunta más que contestar, una doctrina más que aclarar.

Estas pobres almas frecuentemente terminan en sus años de mediana edad con cuerpos 
cansados de la batalla, con relaciones que continuamente los decepcionan, con vocaciones que 
nunca los satisfacen totalmente y con un futuro cada vez más oscuro sin descanso a la vista. 
Se ponen enojados y finalmente deprimidos—aunque nunca lo manifestarán externamente 
si pueden evitarlo. Todavía quieren mantener la apariencia de control y estabilidad. El orgullo 
corre demasiado profundamente.

A veces, lo que sigue después no es agradable. En lo que parece extraño a los observadores, 
ellos tiran la toalla a favor de una aventura ilícita, o dejan el matrimonio en un estallido de ira y 
amargura que deja atónitos a todos. Los testigos razonan entre sí: “¿Cómo puede ser? ¡Ésta no 
es la María que hemos conocido! Debe ser que ella tiene algún tipo de problema mental o está 
experimentando algún tipo de ataque demoníaco”.

María, sin embargo, parece estar más tranquila de lo que jamás ha estado. Por fin se siente libre, 
al menos por el momento. Hasta puede unirse con una comunidad de creyentes en una iglesia 
que celebra su “libertad cristiana”. Ellos no están ligados por las mismas ataduras legalistas con 
las cuales María creció. Puede incluso encontrar un grupo de apoyo de “fundamentalistas en 
recuperación” que han experimentado luchas similares.

Tristemente, sí, hay algunos grupos ultra-conservadores que parecen equiparar el guardar de 
las reglas con la piedad. Pero el problema con los individuos como María no es que la enseñanza 
que los rodea es incorrecta. El problema siempre ha sido su propia incredulidad y descontento.  

Mira lo que ha sucedido a través de la cuadrícula del gráfico “El camino hacia abajo”. El problema 
de María empezó con su incredulidad que dijo: “Dios no está haciendo lo suficiente para mí; Dios 
mismo no es suficiente para mí. Necesito algo más para sentirme segura e importante”. Esa sola 
declaración de incredulidad—no siempre expresada en esos términos, mas no obstante vivido 
de esa manera—inició un parteaguas de actividades que la ha llevado a su desintegración.

El descontento, la inquietud y la inseguridad la han llevado a una búsqueda para el aseguramiento  
perfecto. Nada menos que una respuesta que quita todas las dudas posibles y que aquieta 
todos los temores potenciales servirá. Ella se descalificará a sí misma de cada promesa bíblica 
si existe algún tecnicismo. La promesa de Dios que “a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien” (Romanos 8:28) no se aplica a ella porque existen momentos en los que ella no 
ha amado a Dios. “Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Romanos 10:13) 
no le ofrece ninguna esperanza porque ella no puede estar absolutamente segura de haber 
“invocado el nombre del Señor” correctamente.
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La ansiedad pecaminosa es traicionada por todas las declaraciones de “¿qué pasa si . . . ?”. 
¿Qué pasa si yo no lo invoqué correctamente? ¿Qué pasa si yo no tuve fe suficiente? ¿Qué pasa 
si Dios no me tomó en cuenta al decir eso? ¿Qué pasa si yo estoy interpretando este versículo 
incorrectamente? ¿Qué pasa si yo he cometido el pecado no perdonable? ¿Qué pasa si la paz 
que a veces yo he experimentado es una ilusión del diablo y en realidad yo estoy perdido?

El descontento pecaminoso es expuesto por medio de las declaraciones de “si sólo . . . ”. Si 
sólo yo pudiera saber con certeza que yo fui sincera cuando pedí que Dios me salvara como 
adolescente en el campamento cristiano. Si tan sólo no hubiera tenido tantos pensamientos 
malos y blasfemos acerca de Dios como joven—es imposible ser salvo si yo tengo pensamientos 
así.

Los defectos de este tipo de pensar son innumerables, pero hay dos que justifican nuestra 
atención en este momento. Primero, de nuevo tenemos alguien meditando en posibilidades 
en vez de certezas. Esta persona está comiendo “animal atropellado” mental y después está 
preguntándose por qué tiene “malestar estomacal”. Los pensamientos acerca de Dios y Sus 
caminos que corren contrarios a la revelación bíblica deben ser rechazados. [En el ejemplo 
anterior] María necesita aprender a esquivar el animal atropellado mental en vez de parar, 
examinarlo, probarlo y guardar raciones de ello para comer más tarde.19 

Los pensamientos contrarios a lo que la Biblia dice que es verdadero deben ser rechazados 
mientras María llena su mente con la verdad acerca del Dios que es más que suficiente para 
ella.

Segundo, estos tipos de pensamientos están llenos de egocentrismo. Vuélvete a los párrafos 
anteriores que enumeran las declaraciones de “¿qué pasa si . . . ?” y “si sólo . . . ”. Subraya o 
nota los pronombres personales declarados o entendidos (ej.: yo, mí, me, mío, etcétera). Esta 
persona está basando su seguridad en lo que él/ella puede saber y en lo que él/ella ha hecho—
no sobre lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho.

El enfoque en uno mismo debería ser inquietante. La solución es “confiar en Dios”, pero primero 
la persona debe arrepentirse de su incredulidad egocéntrica y después volverse al Único que 
puede revelar la verdad a él/ella—el Dios del cielo.

19  Si esta ilustración te repugna, mis intenciones están siendo servidas. Nos sentimos revulsión a la imagen que 
esta ilustración lleva a la mente, pero no vacilamos en entretener pensamientos impíos e injustos acerca de 
Dios y Sus caminos. Ambas dietas—de animal atropellado físico y de pensamientos impíos acerca de Dios—
serán destructivas. 
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ARTÍCULO CATORCE
Cómo manejar la vergüenza
El concepto de vergüenza tiene tanto un componente objetivo como uno subjetivo. En primer 
lugar, es un estado objetivo de ser. Por ejemplo, podemos decir: “Juan fue avergonzado cuando 
el entrenador lo sacó del juego y lo dejó en la banca por perder los estribos”. Usada así, 
avergonzado significa que Juan fue degradado [quedó relegado a una posición vergonzosa]. 
Describe lo que sucedió a Juan.

La vergüenza también es una emoción o un sentimiento subjetivo. Seríamos correcto al decir: 
“Juan estaba avergonzado—se sentía humillado—por la decisión del entrenador de sacarlo del 
juego”. Aquí estamos describiendo cómo Juan se sentía (el componente subjetivo) acerca de lo 
que sucedió a él (el componente objetivo).

Esencialmente, padecemos vergüenza cuando hemos sido expuestos de alguna manera y 
hemos sido encontrados deficientes. La vergüenza es la humillación que dice: “He sido visto y 
encontrado inaceptable”. Dios quiere usar esta vergüenza para provocar cambio para nuestro 
bien. A Satanás le gustaría usar nuestra vergüenza para mantenernos encadenados para que no 
podamos servir a Cristo.

La confusión entra cuando no podemos diferenciar entre las fuentes de la vergüenza. A veces nos 
sentimos vergonzosos cuando nosotros mismos hemos pecado, y a veces somos avergonzados 
porque alguien más ha pecado contra nosotros.

Por ejemplo, la vergüenza que acompaña el arresto por hurtar es muy diferente de la vergüenza 
que viene cuando una joven ha sido abusada sexualmente por alguien. En el primer caso, el 
ladrón es culpable y sufre vergüenza (humillación). En el segundo caso, el abusador es culpable, 
pero la víctima experimenta un sentido de vergüenza. Así que, ¿cómo desenredamos todo esto 
para que podamos enfrentar la vergüenza bíblicamente sin importar su origen—nuestro propio 
pecado o el pecado de alguien más? Abordaremos dos principios fundamentales que deben 
aclarar el asunto.

Cuando eres culpable, confiesa tu pecado.
La culpabilidad es el fenómeno en acción en los Salmos 32 y 38. David está sufriendo vergüenza 
y los otros efectos de sus pecados de homicidio y adulterio. En el Salmo 51 él confiesa su pecado 
al Señor y experimenta la libertad de una conciencia limpia.

Cuando nuestra vergüenza es el resultado de nuestro propio pecado, Dios quiere usarla para 
provocarnos a buscar la reconciliación con Él y con los demás mediante la confesión de nuestros 
pecados. Una vez que nuestro pecado sea confesado, debemos aprender a regocijarnos en el 
perdón de Dios como David lo hizo en el Salmo 32, donde él dice:

Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay 
engaño [ej.: ya él no sigue intentando encubrir su pecado por medio del engaño].

A veces los cristianos que han pedido perdón todavía experimentan un aplastante sentido de 
pena. A menudo existe un persistente sentido de remordimiento—tristeza porque nuestro 
testimonio ha sido dañado. Esto no es dañino. Debemos sentir el peso de cómo el pecado ha 
afectado a los demás y cómo ha afectado nuestra utilidad presente para Dios. Ese sentido de 
remordimiento será un fuerte motivador en el futuro al ser tentados de nuevo.
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Algunas personas, sin embargo, no parecen ser capaces de superar su tristeza. Puede que hasta 
digan: “Sé que Dios y los demás me han perdonado, pero simplemente no puedo perdonarme 
a mí mismo”. El problema con este pensamiento es que “perdonarme a mí mismo” no es un 
concepto bíblico. Suena humilde, pero en realidad se basa en un orgullo herido.

Puede ser que esta persona esté desesperándose porque su perspectiva de sí mismo ha sido 
destrozada. Él pensaba que era mejor que eso y no puede soportar la idea de que es tan 
deficiente. Una persona con una perspectiva bíblica de sí mismo no se sorprenderá que tal 
maldad ha salido de su corazón; en realidad, se sorprende de que ella no surge más a menudo, 
considerando su propia naturaleza innata. 

Puede ser que su orgullo esté herido porque ha perdido la estima de otras personas. Tal vez 
estaba viviendo por la aprobación de los demás, y ahora sus esperanzas para esa aceptación se 
esfumaron.

En cualquiera de estos casos, el orgullo herido tiene que ser identificado, confesado y 
abandonado. Nuestra estabilidad y esperanza no dependen de un corazón perfecto o de la 
aprobación de los demás. Yacen en el amor confiable de Dios para con los pecadores y en Sus 
promesas para utilizar a los pecadores perdonados.

Cuando no eres culpable, menosprecia el oprobio.
El Señor mismo nos da el modelo para tratar con la vergüenza o el oprobio que resulta del 
pecado de otra persona. Cuando lo colgaron en la cruz, Jesús fue avergonzado. Fue visto como 
un criminal que merecía la ejecución. Fue humillado por la desnudez pública. Fue abandonado 
por la mayoría de Sus seguidores y los gobernantes de Su país. En los ojos del público, fue 
"visto" y "encontrado deficiente". Fue avergonzado.

Hebreos 12:2 nos dice cómo Él trataba con la vergüenza. Dice: “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”.

El escritor de esta Escritura dice que Jesús menospreciaba el oprobio. ¿Qué quiere decir 
esto? Menospreciar significa “despreciar” o "pensar en contra de". El uso de la palabra griega 
para menospreciar en otros pasajes del Nuevo Testamento nos ayudará a entender mejor su 
significado.

Jesús enseño en Mateo 6:24 que un hombre no puede servir a dos señores puesto que “estimará 
al uno y menospreciará [despreciar] al otro”. Cuando los discípulos trataban de prohibir que los 
niños vinieran a Jesús, Él dijo: “Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños”. Él estaba 
diciendo: “Cuidado, no despreciéis a estos niños”.

El apóstol Pablo dijo a Timoteo: “Ninguno tenga en poco [menosprecie] tu juventud”. En otras 
palabras, no te preocupes cuando los demás “te desprecian” por tu juventud. El mismo uso 
puede ser visto en 2 Pedro 2:10, donde los hombres “desprecian el señorío”; ellos “desdeñaron” 
a los que les gobernaban.

La lección nos queda clara. Dios quiere que pasemos muy poco tiempo meditando en cuán 
vergonzoso es cuando alguien nos ofende. Pero el mundo dice todo lo opuesto. Algunos 
programas seculares que tratan con el abuso sexual aconsejan que la víctima medite en cuán 
horrible todo esto le ha hecho sentir a fin de autenticar su dolor. Demasiado a menudo esto 
resulta en gran ira—la energía que los terapeutas seculares tratan de transformar en el activismo 
contra el abuso. Pero esta no es la estrategia de Dios.
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Dios quiere que el enfoque esté en algo más que nuestra humillación injusta a manos de otros. 
Nuestro enfoque debe estar en cómo podemos responder de tal manera que manifiesta a Dios 
a los demás. El modelo se encuentra en Romanos 12:17-21 y 1 Pedro 2:20-23. Es visto en las 
respuestas de David al maltrato por parte de Saúl (1 Samuel 18-2 Samuel 1) y en las repuestas 
de nuestro Señor a Sus acusadores y a Sus abusadores en los evangelios.

No olvides los principios fundamentales: Cuando eres culpable, confiesa el pecado; cuando 
otros son culpables, menosprecia el oprobio.
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ARTÍCULO QUINCE
Manejando los asuntos sabiamente

El entendido en la palabra hallará el bien (Proverbios 16:20).

Este artículo se compone de un bosquejo extenso que te ayudará a resolver problemas con los 
demás. Se escribe principalmente desde la perspectiva de alguien que tiene supervisión sobre 
alguien más—un padre, un supervisor en el trabajo, etcétera—pero los principios se aplican a 
otras relaciones también.

Cuando alguien viene a ti con una queja, apelación o petición de hacer una excepción para él; o 
te das cuenta de que debes confrontarlo sobre algo, considera los siguientes pasos:

A. Escucha activamente.

1. Permanece tranquilo.

a. Si él está enojado o molesto, puede que se calme al notar tu actitud de interés.
• Proverbios 15:1—“La blanda respuesta quita la ira”.
• Proverbios 15:18—“El que tarda en airarse apacigua la rencilla”.

b. Él responderá con enojo (o si llegó enojado, su enojo aumentará) si te vuelves 
molesto/poco amable.
• Proverbios 15:1—“La palabra áspera hace subir el furor”.
• Proverbios 15:18—“El hombre iracundo [en este caso, tú] promueve 

contiendas”.
• Proverbios 29:22—“El hombre iracundo [tú, de nuevo] levanta contiendas, y 

el furioso muchas veces peca”. (Aumentarás la probabilidad de cometer un 
error cuando estés furioso.)

c. Dios no bendecirá tus intentos de llevar a cabo Su obra si empleas la ira carnal.
• Santiago 1:20—“Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios”.

d. No puedes “hacer una diferencia” en su vida si estás respondiendo de la misma 
manera que él o de la misma manera que los líderes no espirituales le han 
respondido en el pasado.

2. Sé cortés.

a. No lo interrumpas a menos que necesites pedirle que entre contigo en otro 
sitio más privado (otra habitación, etcétera) para que puedan cerrar la puerta. 
Interrumpirlo por cualquier otra razón es descortés.
• Proverbios 18:13—“Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y 

oprobio”.
b. Si él se pone abusivo verbalmente, detenlo calmadamente, pero con firmeza, y 

dile que oirás todo su relato, pero él debe comunicarlo respetuosamente.
c. Aun si sabes lo que tu repuesta será, no manifiestes impaciencia mientras él 

sigue con su relato. Una falta de paciencia de parte tuya le dice a él que sus 
ideas no son importantes para ti.

d. Por supuesto, si él está pidiendo permiso para hacer algo, no lo reprendas por 
pedir permiso cuando tú eres la persona que está requiriendo dicho permiso. Él 
podría simplemente hacer lo que él quiere hacer cómo él quiere hacerlo y lidiar 
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contigo después si es descubierto. Al menos él tiene suficiente comprensión 
del concepto de autoridad como para acercarse a ti, aun si es con motivos 
equivocados o con un espíritu incorrecto. Ahora él está en una posición de 
recibir de tu ayuda con ambas cosas. Dile que aprecias el hecho de que él vino 
a ti.

3. Demuestra interés.

a. Demuestra que tú has entendido su posición por parafrasearla.
b. Asiente con la cabeza mientras él habla, mira a los ojos, y responde con las 

expresiones faciales apropiadas.

4. Procede con cautela.
 Sin embargo, sé prudente. Tu asentimiento e interés sólo deben comunicar que 

entiendes. Él podría malinterpretar tus gestos como acuerdo con su posición y 
después sostener que tú estabas de su lado si luego no aclaras tu posición al hablar 
más tarde.

B. Haz preguntas exhaustivas.

1. ¿Por qué debes hacerle preguntas?

a. Si él está enojado, una pregunta pone en marcha su mente cuando sus 
emociones lo están gobernando. Las preguntas penetran el enojo.

b. Las preguntas te permiten recoger más información para que tú no respondas 
neciamente antes de oír todos los detalles.

c. Hacer preguntas demuestra que tú tienes el deseo de entender y ayudar. Las 
preguntas te permiten ponerte en su lugar porque entiendes su problema, lo 
que él ha intentado hacer para resolverlo, y lo que él entiende sobre el asunto.

2. ¿Cómo debes preguntarle?

a. Puesto que tu propósito en ese momento es simplemente recoger información, 
mantén tus preguntas enfocadas en el asunto para que puedas tomar una 
decisión informada. Si debes corregir algo en cuanto al individuo (su actitud, 
motivo, etcétera) déjalo para después de que el asunto sea resuelto (punto C 
abajo), entonces “confróntalo en amor” (punto D abajo).

b. Para mantener el enfoque en el asunto, evita preguntas que empiezan con 
“¿por qué?”. Las preguntas de “por qué” se centran en el individuo y sus 
motivos. Las preguntas de modo informativo preguntan quién, qué, cuándo, 
dónde y cómo, y mantienen el enfoque en el asunto.

c. Muchos individuos que hacen la pregunta “por qué” no están buscando 
resolver el asunto. Están descargando su ira o castigando a su víctima y, por 
ende, nublando el asunto con agudos golpes dirigidos al individuo. Por ejemplo:
• “¿Por qué harías tal cosa?”
• “¿Por qué no puedes seguir instrucciones como tu hermana?”
• “¿Por qué tomaste el auto cuando sabías que yo lo necesitaría esta noche?”
• “¿Por qué no cambias de actitud?”

C. Responde con gracia.

• Cuando hayas recogido toda la información que necesitas para tratar con el 
asunto, puedes entonces empezar a formular tu respuesta. Cualquiera que sea tu 
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respuesta, tú puedes ser amable aun si tienes que ser firme.
• Hay una diferencia entre firmeza y dureza. “Firmeza” simplemente significa que 

tú no cambiarás tu posición. “Dureza” significa que gastarás mucha energía para 
enfatizar tu posición firme.

 Colosenses 4:6—“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para 
que sepáis cómo debéis responder a cada uno”.

 Efesios 4:32—“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos . . . ”.
1. “No”—Si sabes que la situación no puede ser cambiada, comunica tu pesar de que 

no puedes ser más servicial diciendo . . .

• “Desearía poder ayudarte más”.
• “Sé que esa no es la respuesta que te gustaría oír”.
• “Lamento que no podamos hacer más por ti”.

2. “Quizás”—Si existe la más mínima posibilidad de que la situación pueda cambiar, 
dile . . .

• “Déjame ver lo que puedo hacer por ti”.
• “No puedo prometer nada, pero lo intentaré”.
• “Haré todo lo que pueda”.

3. “Espera”—Si hay algún requisito que él debe cumplir primero, déjalo con una 
declaración positiva sobre cuándo él puede realizarlo, como por ejemplo . . .

• “Nos encantaría ir a la casa de Guillermo esta noche, tan pronto como termines 
tus tareas”.

• “Me encantaría aumentar tu subsidio cuando vea que has dominado tus 
quehaceres totalmente por tu propia iniciativa. Ahora, ¿cómo te va con la 
limpieza de tu habitación? ¿Necesitas ayuda?”

4. “Sí”—Si puedes hacer algo para cambiar su situación, no lo dejes con la impresión 
de que le concediste su petición a regañadientes. En vez, dile . . .

• “Seré feliz de permitirte hacerlo este vez, pero puedes ahorrarte la molestia 
y pena en el futuro por cumplir tu tarea antes de la fecha límite. Que la pases 
bien”. 

• "Gracias por traer esto a mi atención. No tenía el cuadro completo hasta que lo 
mencionaste".

FIGURA 1 FIGURA 2
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 Si el individuo con quien estás tratando sale del encuentro “herido”, sólo debe ser 
porque él decidió seguir golpeando su cabeza contra el muro de ladrillos (se encontró 
con resistencia firme pero cortés). Nota la expresión del muro en FIGURA 1. No está 
regodeándose ni está enojado, sino más bien está preocupado y triste.

 Su “dolor” no debe ser el resultado de ladrillos tirados a él por el muro en enojo o 
frustración. Observa cuán desagradable se ve el muro en FIGURA 2. Aun cuando Cristo 
tenía que ser firme, la gente se quedó maravillada y dijo: “Ningún hombre ha hablado 
cómo éste”. Él no fue desagradable con ellos, por lo tanto, no parecía desagradable a 
ellos.

D. Confronta amorosamente (si la confrontación es necesaria en absoluto).

1. Si se maneja correctamente, muchas personas iniciarán el proceso de la 
reconciliación de inmediato. Esto sólo sucederá si tú has creado un ambiente en el 
que la reconciliación es posible. Si has pecado explotando en ira, siendo impaciente 
o actuando descortésmente, has colocado un obstáculo en el camino de alguien 
hacia la reconciliación. Él se sentirá tentado a enfocarse en tu ofensa en lugar de 
la suya. Si los demás rara vez “entran en razón” durante tus reuniones con ellos, 
probablemente estés haciendo algo que les dificulte hacerlo. La admonición bíblica 
en cuanto a poner tropiezos en el camino de alguien es muy severa (Mateo 18:6).

2. Si debes confrontar, hazlo después de que hayas abordado el asunto y respondido 
tan amablemente como sea posible (el punto C mencionado antes, Romanos 
12:18).

3. Construye un puente lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la 
corrección antes de que tengas la necesidad de cruzarlo.

4. Quita la “viga” de tu propio ojo (Mateo 7:3-5; Gálatas 6:1).

• Examina tus propios motivos. ¿Estás corrigiéndolo por su beneficio, o 
simplemente para “preservar tu propia imagen/reputación”?

• Examina tus propias acciones. ¿Eres culpable de problemas similares?
• AVISO: No importa las deficiencias que encuentres en tu propia vida, no tienes 

ninguna opción bíblica para no hacer nada. El mandato de Dios es quitar la viga 
de tu propio ojo para que seas apto para confrontar.

5. Programa una reunión . . . 

a. Tan pronto como sea posible después de la infracción.
b. Durante un tiempo en que los efectos de la reunión serán menos sentidos por 

los otros (al fin del día, etcétera).
c. Durante un tiempo cuando no te sentirás apresurado, para que puedas tratar 

con la situación con calma, concienzudamente. 
d. Tan privadamente como sea posible.

6. Asegúrate de tener toda la información (ve los puntos A y B: “Escucha 
activamente” y “Haz preguntas exhaustivas”).

7. Aclara la ofensa. Sé específico.

• Enfócate en las observaciones, descripciones y acciones, no en las conclusiones, 
opiniones y el actor.
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• “Juan, tu           (responsabilidad)            no fue cumplida por la fecha límite. 
Explícame lo que pasó”; no: “Juan, ¿qué excusa tienes para tu mal desempeño 
laboral anoche?”

8. Declara cómo te sientes acerca de la ofensa. Sé específico.

• “Juan, cuando no terminas el trabajo como sabes que debería ser hecho, me 
siento decepcionado porque alguien más tiene que volver y rehacerlo. Es una 
pérdida de mi tiempo y el de ellos”.

9. Llega a un acuerdo en cuanto a la ofensa. Este es el primer paso hacia la 
reconciliación.

• “Juan, ¿es el problema, como acabo de explicarlo, una evaluación justa de la 
situación?” (Si es así,) “¿Qué vas a hacer en cuanto a ello?”

10. Aclara dónde él se encuentra contigo en ese momento (referente a su relación, las 
restricciones a ella y la restitución).

11. Da seguimiento según sea necesario para ver si la confrontación fue productiva.
12. Tanto como sea posible durante los próximos días, trata de “encontrarlo haciendo 

algo correcto”, y felicítalo por ello. 

Conclusión
Recuerda los pasos importantes para manejar los asuntos sabiamente:

1. Escucha activamente.
2. Haz preguntas exhaustivas.
3. Responde con gracia.
4. Confronta amorosamente.
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ARTÍCULO DIECISÉIS
Las obsesiones y compulsiones:
Liberándote de la tiranía20 

Por Michael R. Emlet

Nota, por favor, que este artículo extenso ha sido dividido en dos “lecturas”. La segunda sigue 
en el artículo diecisiete. 

¿Alguna vez has tenido un pensamiento que encontraste difícil de quitar de tu mente? ¿Alguna 
vez te has acostado sólo para preguntarte: “¿Cerré con llave la puerta principal?”? Estás 99.9% 
seguro de que lo hiciste, pero esta última pizca de duda persistente te impulsa a levantarte y 
bajar las escaleras sólo para comprobarlo. Al llegar, te encuentras que, sí, cerraste con llave la 
puerta; así que vuelves a subir las escaleras de vuelta a la cama y pronto te quedas dormido, 
olvidando el incidente. No hay problema.

Me atrevería a decir que esta es una experiencia muy común y normal. Pero ¿has luchado, o 
conoces a alguien más que ha luchado en formas más profundas como se describe abajo?

• Después de revisar la puerta una vez, te desvelas en la cama preguntándote: “¿Estoy 
absolutamente seguro que cerré con llave la puerta?”. Tú luchas contra la creciente 
ansiedad, pero eventualmente sucumbes al impulso para revisar la cerradura otra vez. 
De hecho, vuelves a la puerta de nuevo para abrir y cerrar la cerradura varias veces 
para estar seguro. Pero todavía no es suficiente. Acostado en tu cama un poco más 
tarde, la duda empieza a aumentar, y el ciclo de revisar y volver a revisar el cerrojo 
sigue hasta que por fin te quedes dormido de puro agotamiento a las tres de la 
madrugada.

• Te preocupas de que los pisos y las otras superficies de la casa no estén lo 
suficientemente limpios para evitar que tus hijos se contaminen. Así que, aunque 
sepas que tu miedo es irracional, pasas horas cada día limpiando las superficies de tu 
casa con Cloro.

• Has dejado de conducir por miedo de que podrías atropellar y matar a alguien (aunque 
admitas que tu historial de manejo es intachable y tus habilidades de conducir son 
irreprochables).

• Eres un contador público que inadvertidamente cometiste un error al preparar 
la declaración fiscal de un cliente. Rectificas la situación cuando se descubre el 
error, pero ahora estás atormentado por dudas en cuanto a tus habilidades. Cada 
declaración fiscal toma más y más tiempo para prepararse mientras estudias aún más 
meticulosamente cada línea una y otra vez.

• Dejas de asistir a la iglesia debido a un miedo abrumador de que gritarás algo blasfemo 
durante el sermón.

• Tu hijo de siete años desarrolla una rutina cada vez más compleja antes de acostarse 
que incluye tener presente y posicionar precisamente una cantidad específica de 
peluches y otros juguetes, asegurar y re-asegurar los cerrojos de las ventanas una 

20  Journal of Biblical Counseling [Revista de consejería bíblica], invierno 2004, pp. 15-26. Material protegido por 
derechos de autor. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. Traducido. El material de este artículo 
está disponible en inglés en un folleto de CCEF (Christian Counseling and Education Foundation) [Fundación 
de consejería y educación cristiana] y puede ser pedido de: www.ccef.org. (Las notas de pie de los artículos 
dieciséis y diecisiete son de Emlet.)
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cantidad específica de veces, prender y apagar las luces un determinado número de 
veces, y hacer una serie de preguntas habituales que tienen respuestas designadas que 
tú como su padre/madre debes darle. Cualquier desviación de esta rutina conduce a 
una rabieta prolongada y violenta.

• Pareces no tener la capacidad de botar viejos periódicos y revistas, y se están 
acumulando en montones a través de la casa. Con el tiempo, no desechas ni siquiera 
un trozo de papel, por pequeño que sea.

Mientras estos problemas pueden parecer extremos, de hecho, hay muchos individuos, tal vez 
hasta 3% de la población de los Estados Unidos, que luchan de esta manera en alguna medida. 
¿Cuál es la causa de tal lucha? ¿Es principalmente un asunto espiritual? ¿Es primariamente 
un asunto de pecado? O, ¿es principalmente un asunto del cuerpo en el que una porción 
particular de tus circuitos cerebrales sigue disparando en un bucle sin fin, compeliéndote a 
llevar a cabo ciertos comportamientos? Estas son algunas de las preguntas que requieren 
respuestas si nosotros, como consejeros bíblicos, vamos a estar preparados para ministrar sabia 
y compasivamente a los que luchan de esta manera.

El propósito de este artículo será describir la experiencia/lucha de lo que se conoce como el 
trastorno obsesivo-compulsivo (“TOC” de aquí en adelante),21 hablar de las causas potenciales 
de tal lucha, y entonces sugerir un método bíblico que hace justicia al individuo por tratarlo 
como un dúplex cuerpo/alma.22 Espero que ganes un mayor sentido de claridad sobre cómo 
abordar tu propia lucha con el TOC o tal lucha en la vida de otra persona.

El TOC descrito
Las características fundamentales del TOC incluyen obsesiones recurrentes y/o compulsiones 
lo suficientemente severas como para consumir mucho tiempo o causar profunda aflicción o 
deficiencia notable en la rutina diaria de la persona.23 

Las obsesiones son “ideas persistentes, impulsos de pensamientos, o imágenes 
experimentadas como intrusivas e inapropiadas que causan marcada ansiedad o angustia”.24 
Más simplemente, las obsesiones son “pensamientos pegajosos”—pensamientos que los 
individuos parecen no poder eliminar de sus mentes. Estos pensamientos, ideas, impulsos o 
imágenes no son simplemente preocupaciones excesivas sobre problemas reales de la vida real

21  Reconozco que usar el término trastorno obsesivo-compulsivo lleva consigo ciertas presuposiciones acerca 
de su causa. Mientras difiero fundamentalmente con esa hipótesis porque ella ignora el aspecto espiritual 
de nuestra personeidad, por el bien de la simplicidad abreviaré esta lucha como “TOC” para el resto del 
artículo. Por supuesto, se podría argumentar por el uso de un lenguaje más descriptivo como taquigrafía 
para este problema, tal como “pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos” (“POCC”). Tal 
terminología viene menos cargada con presuposiciones sobre su etiología. Una frase aún más descriptiva 
podría ser: “pensamientos intrusivos repetitivos y comportamientos dominantes" (que parecen llevar por la 
nariz a los afectados como un bovino con un anillo de nariz). Habiendo dicho esto, tenemos que considerar 
cuidadosamente lo que nuestro lenguaje comunica y reconocer que el término “trastorno” no tiene una 
connotación neutral.

22  Para un historial más extenso a mi método en general de abordar problemas que tienen componentes 
definitiva o posiblemente físicos, por favor, refiérete a “Understanding the Influences on the Human Heart” 
[“Entendiendo las influencias sobre el corazón humano”], Journal of Biblical Counseling 20 [Revista de 
consejería bíblica 20], número 2 (inverno 2002), pp. 47-52. 

23  La descripción que sigue se basa en la Asociación Americana de Psiquiatría [AAP de aquí en adelante], 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (MDE)] (Washinton, D.C.: American Psychiatric Association, [AAP] 2000), 4º edición, texto revisado, 
pp. 456-63. Traducido. Como mencioné antes, mientras difiero de la premisa implícita de que todos los 
problemas descritos en el MDE tienen una causa estrictamente somática, la descripción detallada dada en 
el MDE puede ayudar a los consejeros bíblicos a entender la magnitud y la severidad de la lucha de los 
aconsejados, tanto como facilitar comunicación con otros que quieren ayudar al aconsejado.

24  AAP, p. 457. Traducido.
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(ej.: preocupaciones sobre las finanzas, el trabajo o la escuela). El individuo con una 
obsesión así experimenta ansiedad y trata de reprimir tales pensamientos o impulsos, o de 
“neutralizarlos” con otro pensamiento u otra acción (ej.: una compulsión). Es importante 
reconocer que la persona con una obsesión está angustiada por su presencia; es una intrusión 
no deseada en sus pensamientos.

Algunas obsesiones comunes incluyen lo siguiente:
• Los pensamientos repetitivos sobre la contaminación. Este miedo a la contaminación 

es la obsesión más común.
• Las dudas repetidas (ej.: preguntándote si has atropellado a alguien al manejar o no, o 

si has apagado la plancha o no).
• La necesidad de arreglar las cosas en un orden particular o de realizar una tarea 

perfectamente.25 
• Los impulsos agresivos u horribles (ej.: dañar a su hijo o gritar una obscenidad en la 

iglesia).
• La imaginación sexual (ej.: una imagen pornográfica recurrente).
• Un irracional y persistente miedo de contraer una enfermedad potencialmente grave o 

mortal.
Las compulsiones son “comportamientos repetitivos o actos mentales, el objetivo de los 
cuales es impedir o reducir la ansiedad o la aflicción”.26 El individuo no lleva a cabo estos 
comportamientos o procesos de pensamiento para experimentar placer. Más bien, se siente 
compelido para hacer la compulsión para reducir la ansiedad inquietante que acompaña una 
obsesión. Así pues, alguien que está experimentando una obsesión sobre la contaminación 
podría lavarse las manos treinta veces al día. Alguien con impulsos agresivos e intrusivos 
no deseados podría contar hasta veinte hacia adelante y hacia atrás por cada pensamiento 
agresivo. Las compulsiones son claramente excesivas o no están conectadas de manera realista 
con lo que pretenden neutralizar o evitar.

Algunas compulsiones comunes son:
• Los comportamientos repetitivos (verificar, lavar, limpiar, exigir o pedir aseguramientos, 

hacer pedidos y arreglar cosas, hacer y deshacer ciertas tareas en secuencias precisas)
• Los actos mentales (contar, repetir palabras en silencio)
• El acumular

La descripción del MDE nos ayuda a reconocer la realidad de este grupo de personas sufrientes y 
da forma a las preguntas informativas que pueden ser útiles para elucidar el grado y la gravedad 
de la lucha del aconsejado. Por otra parte, debemos recordar que la descripción, en sí, no 
explica por qué alguien lucharía con pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos. 
Antes de que podamos comenzar a contestar eso, necesitamos repasar la antropología bíblica 
que nos proporcionará el fundamento para un método de consejería bíblicamente arraigado.

25 Esto se puede manifestar como una “lentitud obsesiva”. Es decir, el aconsejado puede tomar una cantidad 
excesiva de tiempo para completar hasta las más sencillas tareas porque él/ella está obsesionado con 
cumplir la rutina de manera exactamente correcta. Ve Current Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder 
[El tratamiento corriente del TOC] por Michele Tortora Pato y Joseph Zohar, (Washinton, D.C.: American 
Psychiatric Publishing, Inc., 2001), p. 6. Traducido. 

26  AAP, p. 457. Traducido.
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¿Qué causa el TOC?
Un breve repaso de la antropología bíblica

La perspectiva bíblica del ser humano afirma los aspectos “internos” y “externos” de nuestra 
constitución, los cuales funcionan juntamente como una unidad a fin de vivir ante Dios y ante 
los demás. Vivimos, alma y cuerpo, ante el Dios vivo y ante los demás, ya sea en obediencia o 
en desobediencia. Una designación común que la Escritura usa para describir el aspecto interno 
del ser humano es la palabra “corazón”.27 El corazón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento, se refiere a la interna disposición básica de la persona que vive ante Dios ya sea 
en obediencia al pacto o en desobediencia al pacto. El término expresa la realidad de que 
en el centro de nuestro ser, todos nosotros somos adoradores de algo, ya sea del Creador 
(obediencia) o de las cosas creadas (desobediencia), como se enfatiza Romanos 1.

Dios nos diseñó para expresar el mandato de adoración de nuestros corazones en un contexto 
tangible de “carne y sangre”. Cualquier pensamiento que tengamos, cualquier emoción que 
sintamos y cualquier comportamiento que llevemos a cabo (todos los cuales se originan en 
el corazón y son expresiones de nuestra adoración),28 debe ocurrir en un contexto corporal. 
Ese contexto corporal, en los varios estados de salud o enfermedad, hace que sea más fácil 
obedecer o desobedecer. Aunque nuestros cuerpos no tienen “la palabra final” sobre si 
nuestros pensamientos, emociones y acciones honran o deshonran a Dios,29 las Escrituras no 
ignoran las reales y a menudo profundas influencias/presiones de las debilidades y limitaciones 
corporales que prueban las respuestas de nuestros corazones en estas tres áreas.30 

Al hacer valer el sabio consejo en las vidas de aquellos que luchan con el TOC, queremos 
diferenciar entre las presiones corporales potenciales y las respuestas activas del corazón. 
Es probable que tengamos la tendencia de conceder una mayor ponderación a uno u otro, 
terminando en un consejo desequilibrado que se dirige exclusivamente a los asuntos de fe/
obediencia/desobediencia (la esfera del corazón) o a los del cuerpo. Para evitar estos extremos, 
debemos hacer la pregunta: “¿Cuáles son las potenciales influencias/presiones basadas en 
el cuerpo (cerebro) y cuáles son los potenciales asuntos del corazón (adoración) en alguien 
luchando con el TOC?”.31 

Las potenciales influencias cerebrales

Los estudios genéticos y hereditarios del TOC han mostrado una más elevada tasa de incidencias 
entre los gemelos idénticos que en los mellizos, sugiriendo que alguna predisposición a 
27 Ve Deuteronomio 6:5; Josué 22:5; 1 Samuel 13:14 y 16:7; 1 Crónicas 28:9; Salmo 14:1 (y muchos otros salmos); 

Proverbios 4:23 y 27:19; Jeremías 24:7; Mateo 5:8 y 6:21. La Biblia también usa otros términos para capturar 
este aspecto interno del ser humano y estos incluyen espíritu, alma, mente, voluntad, conciencia, corazón, 
hombre interior (ve Ezequiel 11:19; Mateo 10:28; Colosenses 1:21; Juan 7:17; Hebreos 8:10; Romanos 2:15; 
1 Pedro 3:4 y 2 Corintios 4:16).

28 Ve Génesis 6:5; Deuteronomio 8:5; Proverbios 2:10; Efesios 1:18 y 4:18; Hebreos 4:12 (los pensamientos); 
Génesis 6:6; Levítico 19:17; Proverbios 13:12, 14:13 y 24:17 (las emociones); Éxodo 25:2; Lucas 6:45; Efesios 
6:6 (las acciones).

29 Esta discusión no tiene la intención de sugerir un dualismo final en el que una parte de nosotros peca u obedece 
(el corazón) mientras una parte de nosotros pasivamente lleva a cabo el deseo de pecar o desobedecer (el 
cuerpo). No obstante, en ninguna parte sugieren las Escrituras que el génesis para la obediencia o el pecado 
yace en el aspecto corporal de nuestra personeidad. Esa iniciación moral es el dominio del corazón.

30 Aquí hay un ejemplo sencillo: si yo tiendo hacia el enojo/la irritabilidad después de varias noches de mal 
sueño, la respuesta no es simplemente examinar y sobrellevar las raíces de mi enojo arraigadas en mi corazón 
(lo que yo debería hacer), sino también, ¡debería dormir! Todavía soy responsable de mis acciones, pero mi 
enfoque debe incluir tratar con la debilidad física también (el “remedio” físico de dormir). Pero la mayoría de 
las situaciones ministeriales no son tan fáciles u obvias.

31 Por cuestiones de espacio, no abordaré en detalle las influencias interpersonales (ej.: el papel de la crianza 
familiar) o sociales-culturales, ambas de las cuales podrían afectar el desarrollo de esta lucha, y merecen un 
análisis para que nuestro consejo sea tan robusto bíblicamente como sea posible.
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comportamientos obsesivos podría ser heredada.32 Mientras no se puede sacar ningunas 
conclusiones definitivas, la posibilidad de que una persona nazca con ciertas predisposiciones 
corporales a este tipo de lucha debería colocarse en nuestra pantalla de radar. Inmediatamente, 
esa posibilidad debería aumentar nuestro nivel de compasión. Después de todo, ¿cuántas 
veces hemos observado el sufrimiento en la vida de otra persona y preguntado: ¿Cómo 
respondería yo si fuera enfrentado con ese tipo de provocación en mi vida? ¡Exactamente!

Además, la epidemia mundial temprano en los años 1900 proveyó algunas de las primeras 
evidencias que los síntomas del TOC podrían ser mediados por regiones específicas del cerebro. 
Algunos pacientes desarrollaron no sólo los síntomas de la enfermedad Parkinson (tremores 
musculares, lentitud en los movimientos), sino también síntomas psiquiátricos incluyendo 
comportamientos obsesivos-compulsivos. Las autopsias mostraron daño en los ganglios 
basales, un grupo de núcleos que se hallan en la base del cerebro.33 También se ha descrito que 
el TOC ocurre después de un traumatismo craneal.

Una de las razones más persuasivas de tratar de resolver los factores biológicos o corporales 
que puedan influir en el desarrollo del TOC es la aparición repentina de los comportamientos 
del TOC en los niños relacionados a la faringitis estreptocócica. Un tratamiento con antibióticos 
no sólo resuelve la faringitis estreptocócica, pero normalmente erradica los comportamientos 
del TOC también.

Estos ejemplos sugieren que tal vez haya subtipos del TOC que son más afectados biológicamente 
y deberíamos tomar esta posibilidad en consideración, tanto como reconoceríamos que existen 
ciertas condiciones médicas que pueden provocar la depresión, tal como un tiroides de bajo 
funcionamiento.

Asimismo, los escaneos cerebrales “en vivo” como el PET/TEP (tomografía por emisión de 
positrones) o el MRI/IRM (imagen por resonancia magnética) muestran la neuroanatomía 
funcional del TOC. Parece ser una hiperactividad en los ganglios basales y el lóbulo frontal del 
cerebro en las personas que están luchando con el TOC comparado con una persona normal. 
Esta hiperactividad cerebral disminuye con tratamiento.34 

Muchos investigadores proponen que el neurotransmisor serotonina se involucra en el 
TOC. Esta hipótesis ha sido tanto generada como apoyada por el uso de los medicamentos 
como Zoloft (sertralina)35 para tratar los síntomas del TOC. Mientras los neuroquímicos 
modificados (la serotonina y otros) ciertamente podrían ser parte de la “presión corporal” 
en los casos del TOC, no hay ninguna manera actual para probar si es la “causa principal”. 
¿Por qué? Debido a la unidad entre el corazón y el cuerpo, siempre existirá, como mínimo, la 
correlación biológica: una visible, cuantificable (más o menos) conexión entre el espíritu y el 
cuerpo. Los escaneos cerebrales revelan esta correlación, pero no pueden afirmar la relación 
causal cuerpo → comportamiento (ej.: que los cambios en el cerebro son la causa de los 
pensamientos obsesivos y las compulsiones ritualistas). Si bien los neuroquímicos modificados 
y la circuitería neuroanatómica pueden preceder y presionarnos para que respondamos de 
ciertas maneras, es igualmente posible que el estado de nuestros corazones—nuestros

32  AAP, The American Psychiatric Textbook of Psychiatry [El texto psiquiátrico americano de psiquiatría], tercera 
edición (Washington, DC: American Psychatric Press, 2001), p. 603. Traducido.

33 Los ganglios basales median varios fenómenos incluyendo movimiento, cognición y emoción. 
34  De manera interesante, los cambios ocurren sin importar si el tratamiento es con medicamentos o con 

consejería.
35  Zoloft es parte de la familia de medicamentos llamados “inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina”: (ISRS), los cuales, según se supone la hipótesis, afectan los niveles de serotonina en las diferentes 
regiones del cerebro.
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pensamientos y nuestras creencias acerca de Dios, de nosotros mismos y del mundo que 
nos rodea—puede influir y cambiar los niveles de neuroquímicos en nuestros cerebros.36

El pensamiento actual de la psiquiatría secular ve el cuerpo/cerebro como la vía común 
final hacia el pensamiento y el comportamiento desordenado que componen los criterios 
diagnósticos del TOC. Puesto que la antropología de psiquiatría es monista—que constamos 
de una sustancia material—la causa de la disfunción de la persona debe ser, al final, asignada 
al cuerpo/cerebro. En otras palabras, la desordenada circuitería neuronal en el cerebro es la 
causa del TOC, aun si se reconoce que el ambiente juega una parte en alterar lo que ocurre al 
nivel de las neuronas.37 

Los problemas potenciales del corazón

Si bien es importante considerar las presiones corporales potenciales asociadas con esta lucha 
(y por lo menos, las correlaciones corporales con el corazón), es absolutamente crítico abordar 
la dinámica subyacente del corazón que puede conducir a la experiencia del TOC. ¿Alguna vez 
te has preguntado por qué alguien lucha con la ansiedad de manera general mientras que otra 
podría luchar con el TOC? ¿Por qué la ansiedad de la primera persona “se basa en la realidad” 
(ej.: las preocupaciones sobre la pérdida del trabajo, el cuidado de un padre mayor, etcétera) y 
la ansiedad de la otra no “se basa en la realidad” (ej.: las preocupaciones sobre si va a levantar 
su bebé y tirarlo por la ventana); y, por qué la segunda persona responde a esta ansiedad con 
conductas ritualistas y compulsivas? En parte, la respuesta a esta pregunta se remonta a las 
dinámicas motivacionales del corazón humano. Somos criaturas resueltas hechas en la imagen 
de nuestro Dios y no meros robots respondiendo a los eventos neuroquímicos en nuestros 
cerebros. Queremos, deseamos, esperamos, anhelamos, tememos, creemos, confiamos. Por lo 
tanto, es imperativo que examinemos la dinámica espiritual detrás del TOC si tal persona quiere 
tener esperanza para un verdadero cambio duradero. A pesar de la utilidad de la reducción de 
síntomas corporales, el objetivo final es una persona que está abandonando las inclinaciones 
pecaminosas de su corazón, abrazando la esperanza transformadora del evangelio, y creciendo 
de manera tangible para amar a Dios y a los demás.

36  Aunque los modelos seculares asumen la relación causal biológica, uno de los más exitosos tratamientos 
para el TOC (un modelo cognitivo conductual) se basa en la suposición contraria; ej.: yo puedo cambiar 
el patrón de los químicos cerebrales primero por cambiar mi pensar. El libro escrito por Jeffrey Schwartz, 
Brain Lock [Bloqueo cerebral] es típico de este método popular. Aunque el modelo cognitivo conductual ve 
correctamente la necesidad de cambiar al nivel de los pensamientos y comportamientos, no hace justicia al 
aspecto Dios-céntrico y más fundamental de nuestras vidas, que es la misma fuente de esos pensamientos y 
comportamientos. 

37  El pensamiento actual de la psiquiatría trata de crear una síntesis entre “la naturaleza versus la crianza”. Una 
propuesta reciente que intenta combinar los determinantes sociales y biológicos de conducta se proporciona 
por Eric Kandel, “A New Intellectual Framework for Psychiatry” American Journal of Psychiatry [“Un nuevo 
sistema intelectual para la psiquiatría”, Revista americana de psiquiatría] 155, número 4 (abril 1998), pp. 457-
69. Traducido. Kandel propone lo siguiente: (1) “Todos los procesos mentales, hasta los procesos psicológicos 
más complejos, provienen de las actividades del cerebro”. (2) “Los genes y sus productos proteínicos son 
determinantes importantes al patrón de las interconexiones entre las neuronas en el cerebro y los detalles 
de su funcionamiento”. (3) “Los genes alterados, por sí solos, no explican toda la varianza de cualquier 
mayor enfermedad mental específica. Los factores sociales o de desarrollo también contribuyen de manera 
muy importante”. (4) “Las alteraciones en la expresión de los genes, provocadas por el aprendizaje, causan 
cambios en los patrones de las conexiones neuronales”. (5) “Si acaso la psicoterapia o la consejería es eficaz 
y produce cambios en conducta a largo plazo, lo hace presumiblemente por medio del aprendizaje, que 
produce cambios en la expresión de genes que modifican la fuerza de las conexiones sinápticas y cambios 
estructurales que modifican el patrón anatómico de las interconexiones entre las neuronas del cerebro”. No 
obstante, al fin del día, Kandel está diciendo que tanto la naturaleza como la crianza encuentran su camino 
final común biológicamente. Este tipo de determinismo biológico “suavizado” también está adoptado por 
Peter Kramer en su libro influyente, Listening to Prozac [Escuchando a Prozac]. 
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Habiendo dicho esto, ¿cuáles son algunos asuntos espirituales (del corazón) que pueden 
generar esta lucha? Recuerda, no todas las personas sufrirán todas las siguientes dificultades, 
pero este resumen debe ayudarte a identificar algunos de los temas motivacionales del TOC.

• La necesidad de seguridad/certeza. Uno de los temas principales del TOC es la 
necesidad de seguridad/certeza. Otras maneras de describir esto podría ser una 
inhabilidad de vivir con incertidumbre, la necesidad de aseguramiento total, la 
búsqueda del conocimiento exhaustivo y cierto. El TOC ha sido descrito como “la 
enfermedad de dudar”. Los individuos con el TOC característicamente “dudan” de lo 
que ven con sus propios ojos sea real. Por eso, hay un intento de controlar el ambiente 
(ej.: el ritual de revisar y verificar) para borrar las dudas y estar seguro.

• La demanda de control o dominio. De este modo, la necesidad de seguridad se alía 
con la demanda de control o dominio. Irónicamente, el intento de ellos de controlar 
su ansiedad los “muerde”. Son dominados por su propia lucha para ganar certeza 
y control. Para algunos, esta norma de certeza absoluta trae dudas en cuanto a su 
salvación y hasta debilita su habilidad de hablar (ej.: "¿Cómo puedo saber si lo que dije 
era verdadero y preciso? Mejor es permanecer en silencio que arriesgarme a decir algo 
que no es absolutamente, positivamente cierto”.). Y así, estas luchas residen en una 
pesadilla humeana,38 sin base absoluta para la verdad.

• Una necesidad de orden. Otra faceta de esta demanda de certeza o control podría ser 
la aparente necesidad de orden. No es meramente una preferencia por la limpieza sino 
una demanda de exactitud, orden y simetría, que los propulsa hacia una organización 
y un arreglo sin fin de su mundo. Hay algo en el orden que comunica que “todo está 
bien”.

• La expectativa de perfección. Un tema común y relacionado es la expectativa de 
perfección. Otras maneras de describir esto sería el deseo de ser o hacer cosas 
“impecablemente”, el temor de estar equivocado o quizás el temor de la “injusticia”.39 
El enfoque aquí está en las “obras”, la presión de hacer todo “correctamente”. Esta 
dinámica particular del corazón puede ser especialmente activa en cuanto a las 
personas que luchan con impulsos agresivos u horribles. No pueden aceptar el hecho 
de que ese pensamiento entró en su mente. “¿Cómo podría yo pensar algo así? 
¿Podría realmente llevarlo a cabo? Es atroz pensar que pueda hacer tal cosa. Pero ¿qué 
pasaría si lo hiciera?”. Esta hipersensibilidad, y la culpa y ansiedad que la siguen, llevan 
a una loca pelea introspectiva para superar y neutralizar el pensamiento con otro 
pensamiento o comportamiento compensatorio (la compulsión). “Puedo corregir todo; 
puedo pagar este pecado haciendo este ritual”, etcétera. El TOC tiene la mentalidad de 
que “todo depende de mí”, pero el problema es, el desempeño (si es revisar o verificar 
o pedir o mandar o cualquier otra conducta ritualista) nunca es suficiente. Siempre hay 
otro requisito para satisfacer. En un sentido, las compulsiones son “obras” tangibles. 
Hay una creencia falsa de que “si sólo hago esta cosa, mi conciencia quedará limpia y 
mi ansiedad desaparecerá”. De alguna manera, parece más seguro vivir según un ritual 
autoimpuesto que enfrentar directamente el pensamiento inquietante.

38  El filósofo empirista, David Hume, creía que el único conocimiento que pudiéramos ganar en cuanto a nuestro 
mundo viene a través de nuestros sentidos. Al final, sin embargo, esto lleva a un escepticismo radical sobre 
la posibilidad de la certeza verdadera porque su método no puede explicar lo que hay detrás de nuestras 
experiencias sensoriales para darles significado coherente.

39  Es interesante que un consejero pastoral ha descrito el TOC como “una fobia sobre el pecado”. Robert Collie, 
Journal of Pastoral Care [Revista del cuidado pastoral] 51, número 3 (otoño 1997), p. 294. Traducido.
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• La culpa. El asunto del perfeccionismo está estrechamente ligado con otro tema común 
del TOC, específicamente, la culpa. Cuando hablo de culpa, me refiero principalmente 
a las obsesiones que se centran en el temor de hacer (o de haber hecho) algo 
horriblemente malo. Algunos expertos seculares del TOC piensan que un factor crítico 
en el desarrollo de obsesiones es “un henchido sentido de responsabilidad personal, 
una inculcada tendencia automática de sentirse responsable de cualquier cosa mala 
que pueda pasar”.40 Pero ¿se trata de una culpa verdadera sobre algún pecado real, o 
es la culpa que surge de un pecado potencial? ¿No es del último?

• La auto-expiación. Pero su experiencia de culpa es real y los impulsa hacia la auto-
expiación. En un sentido, un aspecto del TOC incluye las personas que tratan de expiar 
sus propios pecados (imaginarios) por medio de sus compulsiones “neutralizadoras”. Lo 
que sigue es un ciclo de superioridad moral y desesperación. El efecto neutralizador de 
la compulsión cumplida dura sólo un breve tiempo (la fase de la superioridad moral). 
Esta fase es reemplazada con una renovada obsesión y sus acompañantes, la ansiedad 
y la autodesprecio (la desesperación). La compulsión (“el sacrificio”) está realizada para 
expiar su obsesión (“el pecado”). Es, en realidad, un sistema ritualista de culto que 
ellos mismos están creando, el cual pasa por alto el último sacrificio de Cristo, y por 
eso, no puede ofrecer ninguna esperanza duradera.

• El temor del hombre. Finalmente, otra dinámica que reside en el corazón de la 
persona que lucha con el TOC es el temor del hombre. “¿Qué pensarán los demás?”, es 
a menudo el estribillo que suena en sus mentes. Se puede expresar como reflexiones 
excesivas acerca de conversaciones y la reproducción de interacciones personales 
una y otra vez. A veces el temor de cometer errores delante de los ojos de los demás 
(relacionado con el tema anterior del perfeccionismo) conducirá a una creciente 
incertidumbre en tomar decisiones, responder a las preguntas, y opinar. Otra vez, esto 
irónicamente resulta contraproducente, y su deseo de “hacer todo correctamente” 
delante de los demás lo lleva a un ensimismamiento que termina en ignorar las 
necesidades y preocupaciones de los demás.

Esta discusión se continúa en el siguiente artículo.

40  Ian Osborn, Tormenting Thoughts and Secret Rituals [Pensamientos atormentadores y rituales secretos] (New 
York: Dell Publishing, 1998), p. 59. Traducido.
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ARTÍCULO DIECISIETE
Las obsesiones y compulsiones, parte 2

Por Michael R. Emlet

Esta discusión es una continuación del artículo anterior.

El enfoque ministerial para abordar el TOC
1. Recuerda tu antropología bíblica.

El TOC, como con todos los problemas psiquiátricos (y todos los problemas humanos), se 
encuentra en la encrucijada de lo físico y lo espiritual.41 Por lo tanto, como noté anteriormente, 
debemos ser sensibles a ambos aspectos de nuestra personeidad para tener un enfoque 
equilibrado. Puesto que somos un dúplex de cuerpo y espíritu, la Escritura se dirige a nosotros 
tanto como sufrientes, así como pecadores. Si realmente hay una “causa” biológica (en el 
sentido de aplicar presión sobre el hombre interior), recuerda que siempre hay una receptividad 
espiritual o una conciencia activa dentro del creyente. Al mismo tiempo, debemos hacer justicia 
al contexto físico si queremos ministrar todo el evangelio a la persona entera.42 

2. Entra en la lucha de ellos.

Asegúrate de haberte conectado con su historia. Si no lo haces, tus palabras, por muy sabias 
que sean, no llegarán al corazón. Puede ser útil recordar tus propias experiencias transitorias 
con obsesiones y compulsiones. Hacer esto sirve para dos propósitos: puede ofrecerte una 
ventana, por pequeña que sea, a la fuerza de su lucha. Y también puede servir para “normalizar 
lo anormal”, es decir, para darles la esperanza de que su lucha no es una experiencia aislada, 
incomprensible y vergonzosa.

3. Identifica y aborda los asuntos del corazón bíblicamente.

Primero, recuerda que no toda duda es pecado. Ciertamente no es pecaminosa tener el mero 
pensamiento: “¿He cerrado con llave la puerta?”, y responder por averiguarla. De hecho, 
hacerlo podría ser una expresión de un deseo piadoso de proteger a la familia y la propiedad. 
El asunto se hace más claramente una lucha pecaminosa cuando el deseo de estar en lo 
cierto se convierte en un exigente tirano que grita y estalla en ansiedad y perturba el enfoque 
Dios-céntrico/otros-céntrico que la Escritura tendría para nosotros.

De manera similar, puede que la experiencia transitoria de una imagen gráfica o un impulso

41  Edward T. Welch, Blame it on the Brain? [¿Culpa al cerebro?] (Phillipsburg, NJ: P & R, 1998), p. 107. Traducido.
42 Recuerda que hasta la Biblia es la verdad redentora de Dios contextualizada al pueblo de Dios en situaciones 

específicas en el espacio y el tiempo. Asimismo, los consejeros bíblicos deben procurar ser plenamente 
conscientes de los factores situacionales (físicos, interpersonales, sociales-culturales) que incidan en la vida de 
la persona sometida al asesoramiento si vamos a ministrar sincera y compasivamente. Este artículo se enfoca 
en la intersección de las influencias físicas y del corazón para analizar la experiencia del TOC, pero es crucial 
entender el contexto situacional más amplio de alguien que manifiesta pensamientos y comportamientos 
obsesivos. Por ejemplo, yo quiero tomar en serio las potenciales influencias interpersonales que podrían 
incluir padres controladores y perfeccionistas; un ambiente legalista en la iglesia; la falta de amigos íntimos; 
o un empleador que no tolera errores. También quiero considerar el impacto de las influencias sociales-
culturales que incluyen una sociedad donde el éxito y el rendimiento son esperados y recompensados; un 
pos-9/11 inquietud general en cuanto a la seguridad; una cultura que ve ningún beneficio para el sufrimiento; 
o una dominante, naturalista perspectiva materialista del mundo que cada vez más ve los problemas de la vida 
en categorías biológicas. Si bien ninguna de estas influencias (ni la multiplicidad de las otras circunstancias 
de la vida que enfrentamos cada día) hace que alguien “haga” cosas obsesivas o compulsivas, ellas pueden 
contribuir de alguna manera a la lucha. Esto exige que los consejeros conozcan bien a las personas sentadas 
a su lado, para que ellos puedan contextualizar más compasiva, sincera y creativamente las riquezas del 
evangelio en sus vidas. 
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no sea pecado en sí. Bien puede ser una tentación para pecar. ¿Cuántos de nosotros han 
experimentado tales pensamientos irracionales y fugaces sólo para descartarlos sin más 
reflexión? Lo que yo hago con ese pensamiento es aún más revelador de mi corazón. ¿Cultivo 
y aprecio el pensamiento con placer? ¿Respondo a ello, como con el TOC, con desagrado, 
ansiedad, miedo y pavor, y recurro a protocolos extremos o ritualistas? Estas dinámicas más 
profundas son el objetivo del TOC.

Reconoce que las siguientes categorías del corazón (espirituales) no son exhaustivas y que 
hay mucha superposición entre ellas. Además, algunos de estos asuntos del corazón son más 
claramente asociados con un tipo de obsesión o compulsión en particular, por eso, lo que es útil 
para uno puede ser menos relevante para otro.

• La necesidad de certeza/seguridad. En un sentido, la lucha con el TOC plantea algunas 
preguntas válidas: ¿Cuál es la base de mi incertidumbre? ¿Cómo puedo confiar en 
mis sentidos? ¿Cómo puedo tomar la decisión de actuar y después descansar en esa 
decisión? ¿Cómo puedo estar seguro de cualquier cosa?

 Parte del problema en cuanto al TOC es la naturaleza “autónoma” de la lucha. Mi 
lógica interna y mi razonamiento, hasta mi experiencia sensorial real, aparentemente 
no pueden convencerme de ignorar mi emoción (ansiedad) como algo irracional. Al 
final, la base de la seguridad, de lo que es verdadero, no yace adentro; proviene desde 
afuera, de nuestro trino Dios a medida que Él se revela a Sí mismo en las Escrituras. La 
verdad, la seguridad y la certeza se basan en el Dios de los pactos que siempre cumple 
Sus promesas. Y las promesas de Dios no son “desnudas”. Vienen vestidas en la forma 
de una persona, el Redentor, Jesucristo. “Porque todas las promesas de Dios son en él 
[Cristo] ‘Sí’ . . . ” (2 Corintios 1:20).

 Esta es mucho más que una batalla cognitiva/intelectual; es una batalla de confianza. 
¿Confío yo que Dios ha revelado lo suficiente como para poder vivir con lo que 
podría ser llamada una certeza “fiel” o “funcional” (la cual no es igual que poseer un 
conocimiento 100% exhaustivo)? O, ¿seguiré insistiendo que la base para la certeza se 
encuentra dentro de mí, en “verlo” por mí mismo?

 Este es el problema con los asuntos de certeza, particularmente al hablar de la 
seguridad de la salvación. La solución no es reunir evidencia a mi favor (ej.: tener fe 
en mi fe anémica), sino que contemplar prolongada y profundamente a la persona y el 
carácter de Cristo, sobre quien mi fe últimamente se basa. No es la fuerza de mi fe lo 
que cuenta, sino más bien, a quien se dirige mi fe.

 Si mi fe se dirige a Jesús, entonces tengo la capacidad de actuar, aun si todavía tengo 
una pequeña medida de duda. No tengo que estar 100% seguro para actuar en fe. La 
confianza en Jesús ayuda a vencer cualquier duda restante, tal como lo hizo para el 
padre cuyo hijo Jesús sanó (ve Marcos 9:14-32, específicamente 9:24).

 En realidad, hasta la persona que sufre el TOC vive con alguna forma de “certeza 
funcional” en la mayoría de las áreas de su vida. Recientemente le pregunté a alguien 
a quien yo estaba aconsejando que estaba luchando con una duda incapacitante 
por qué podía entrar en mi oficina y sentarse en una silla sin pensarlo dos veces. Su 
respuesta era: “Simplemente sabía que la silla me sostendría”. En otras palabras, él 
implícitamente confió en el carácter de la silla sin tener que revisar su estructurar para 
asegurarse.

 Es una confianza similar en la persona, el carácter y la obra de Cristo que debe 
informar y romper la conexión obsesiva-compulsiva. En medio de la creciente duda y 
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ansiedad, tengo que renunciar a mi búsqueda de “certeza” (impulsada por la actitud 
de “ver es creer”), y en cambio elegir confiar en la supervisión de Dios en mi vida 
(ve el siguiente punto). En el momento, habrá una lucha grande para alejarte de la 
compulsión de comprobar y asegurarte, pero con cada instancia de resistir, impulsada 
por la realización del multiforme carácter y cuidado de Dios, el afán de estar seguro se 
hace cada vez menos. De manera similar, si mi duda se manifiesta como una renuencia 
de contestar preguntas hasta que encuentre una “respuesta 100% correcta y veraz”, 
debo elegir hablar de todos modos, motivado por amor a la otra persona; creer que 
el Espíritu de Dios está en el proceso de conformar siempre mis pensamientos a Sus 
pensamientos; y estar contento con saber que nunca tendré un conocimiento perfecto 
de mí mismo en esta vida. 

• La demanda de control/dominio. Si el antojo de certeza y la inhabilidad de 
vivir con duda subyacen a mucho pensamiento obsesivo, una búsqueda de 
control—principalmente para calmar una creciente ansiedad—se manifiesta en 
comportamientos compulsivos. Así que, para controlar mi ansiedad intento controlar/
manipular mi entorno: “Si cierro con llave la puerta tres veces, entonces puedo estar 
seguro”. Pero “limitar” mi mundo a una esfera manejable—comprobar la cerradura, 
limpiar el fregadero, recitar una oración ritualizada—no calma/controla mi miedo por 
mucho tiempo. 

 El dominio sólo existe por un momento. Y tal como una vela trucada una vez apagada 
vuelve a encender una y otra vez, así la ansiedad vuelve porque el poder extintor del 
cuidado verdadero de Dios no se comprende en el momento. La libertad comienza a 
llegar cuando el que sufre del TOC abandona su necesidad de controlar su ansiedad y 
su mundo, y se entrega a sí mismo a la gracia y el cuidado providencial de Dios.

 El Salmo 139 es un lugar útil para recurrir porque nos recuerda el conocimiento 
completo de Dios en cuanto a nosotros y Su detallada supervisión de nuestras vidas. 
Nos recuerda las “barandillas de la providencia de Dios”.43 Considera los siguientes 
versículos:

Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; has entendido desde lejos mis 
pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te 
son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, 
tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano 
(vv. 2-5).
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará 
tu mano, y me asirá tu diestra (vv. 9-10).
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas (v. 16).

 ¿Cómo responde el salmista a la realización de estos hechos? “Tal conocimiento 
es demasiado maravilloso para mí” (v. 6). “Maravillosas son tus obras; estoy 
maravillado, y mi alma lo sabe muy bien” (v. 14). “¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus 
pensamientos!” (v. 17). Aunque el salmista reconoce la complejidad de la creación de 
Dios y Su supervisión de ella, él está contento con dejar ese último control en la mano 
de su Dios. De hecho, ¡él prorrumpe en alabanza! Al final, yo estoy seguro en Él. La 
seguridad no se halla en mi propio razonamiento o en rituales. Soy llamado a vivir

43 Estoy en deuda con Jim Perry por la acuñación de esta frase en su libro Step by Step [Paso a paso] (Phillipsburg, 
NJ: P & R 1999), p. 76. Traducido.
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 responsablemente ante Dios, pero no tengo la última responsabilidad o supervisión de 
mi vida. Otros salmos que abordan este tema incluyen los Salmos 104, 121, 127 y 131. 
Comprender el cuidado soberano y amoroso de Dios sobre los detalles de mi vida—¡mi 
vida!—calma la ansiedad y el miedo que resultan de la tarea humanamente imposible 
de dominar y controlar mi mundo.

• El deseo de un mundo “blanco y negro”. Este hecho está estrechamente relacionado 
con los dos puntos anteriores, pero requiere más elaboración. Los que sufren del TOC 
quieren vivir en un mundo “blanco y negro” (todo o nada). La comprensión exhaustiva, 
el control total y la necesidad de estar seguro no dejan lugar a la ambigüedad. Estoy 
seguro o no estoy seguro; tengo el control o no tengo el control; soy correcto o no soy 
correcto. Sin embargo, tenemos que admitir que vivimos en un mundo “gris”: Dios 
revela suficiente conocimiento para vivir sanamente ante Él, pero no nos da acceso 
total a Su mente (cf. Job 38-41). Dios nos da la capacidad de elegir libremente y de 
actuar, pero no podemos comprender y dominar todos los detalles de nuestro mundo. 
Dios nos da dirección en Su Palabra, pero muchos asuntos no son tan claros. Esto 
demuestra la importancia de la categoría bíblica de la sabiduría. Es “más seguro” vivir 
en un mundo blanco y negro, porque ¡no requiere ninguna confianza! La confianza y la 
sabiduría van de la mano (como descubrió Job).

• El perfeccionismo, la culpa y la auto-expiación. Diferencia el pecado real del pecado 
potencial. Para las personas que luchan con el TOC, la potencialidad equivale a la 
realidad. Ellos reaccionan a la potencialidad de “qué pasa si” como si realmente han 
cometido el acto terrible que llegó a su mente. Por un lado, algunos con el TOC pueden 
tener una conciencia demasiado escrupulosa. Por otro lado, porque el volumen de su 
conciencia es tan alto en cuanto a los pecados potenciales (ej.: gritar una obscenidad 
durante el sermón), sus conciencias se han endurecido a las maneras en que ellos 
realmente violan la ley de Dios (ej.: por ignorar a su esposa y sus hijos mientras lleva 
a cabo un ritual complejo de contar). Como mínimo, ellos están confundiendo la 
tentación de pecar con pecar en realidad.44 Aún más grave, en respuesta a los asuntos 
potencialmente pecaminosos, ellos dejan “lo más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe” (Mateo 23:23-24).

 “Anímate, eres peor de lo que crees”. El hecho del asunto es que, aparte de la gracia 
sustentadora de Cristo, soy capaz de atrocidades mucho peores de las que en realidad 
han entrado en mi mente. ¿Por qué debo estar tan sorprendido por el contenido 
de un pensamiento pasajero? El fundador de iglesias y profesor de seminario, Jack 
Miller, acuñó la frase “anímate, eres peor de lo que crees” para socavar el fariseísmo 
de alguien que sigue revolcándose en su pecado—en este caso, nuestro pecado 
potencial—y negándose a agarrar de la justicia de Cristo.45 

 Aférrate al remedio para la culpa real del pecado real. Esto une los dos puntos 
anteriores. El perdón está disponible para los pecados reales, no para los pecados 
imaginarios. Cristo no murió por los pecadores potenciales; Él murió por los pecadores 
verdaderos cuya culpa sólo pudo ser eliminada a través de Su sacrifico expiatorio. Y Su

44  De hecho, realmente se podría argumentar que los horribles impulsos agresivos no son tentaciones verdaderas 
según la definición bíblica de la palabra. Si bien es cierto que son pensamientos que sólo podrían suceder en 
el contexto de un mundo caído, ellos no coinciden con la descripción ofrecida en Santiago 1:13-15. La persona 
que lucha con el TOC no es seducida por el impulso horrible; más bien le repugna. La tentación verdadera 
para él es: “¿Confiaré en la suficiencia del sacrificio de Cristo por mí, o tomaré medidas para expiar mis 
propias acciones (erróneamente percibidas como pecado)?”.

45 El otro lado de la moneda es que las misericordias de Dios son mucho mejores de lo que puedes imaginar.
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 sacrificio es suficiente. Su obra no es una mera “neutralización” temporal de una 
maldad potencial; era y es la revocación y destrucción permanente del peor mal 
imaginable. Aquí es donde el libro entero de Hebreos (particularmente los capítulos 
8-10) puede ser sumamente útil para la lucha con el TOC. Al contemplar el multiforme 
carácter y la obra de Jesucristo—Su obra consumada en la cruz, Su continua intercesión 
sumo-sacerdotal por Su gente, etcétera—la necesidad de auto-expiar o de establecer 
una superioridad moral se disminuirá.

 La autopurificación para la culpa real del pecado verdadero, o la culpa “falsa”46 de 
los pecados imaginarios (del TOC) nunca es suficiente. Toda tu penitencia, todos tus 
lamentos, todas tus ansias, todos tus sacrificios y todas tus medidas compensatorias 
no son suficientes. Sólo la sangre de Cristo es suficiente. Y es ese mismo sacrificio 
que te puede envalentonar a entrar en la luz y abandonar el pecado verdadero: el 
ensimismamiento en el que la persona que lucha con el TOC está atrapada. Jesús ha 
guardado todas las normas importantes. Él ha hecho todo lo necesario y lo ha hecho 
perfectamente. Cualquier estándar adicional que impongamos mina la vitalidad de esa 
“realidad de reposo”. Permite que esa realidad gozosa rompa tu necesidad de llevar a 
cabo una compulsión, y encontrarás que el agarre culpable de tu obsesión se aflojará.

 Vive como un/a hijo/a, no como un huérfano. La perspectiva acerca de Dios que a 
menudo acompaña a alguien que lucha con el TOC es la de un capataz severo, una 
deidad caprichosa cuyas demandas son opresivas. Una persona que sufre del TOC a 
menudo vive bajo una “capa de desagrado”. Si eres un cristiano, tu identidad no es la 
de un huérfano (“todo depende de mí; no puedo confiar en nadie; debo controlar mi 
vida y destino”). Es la de un hijo o una hija sobre quien el favor de Dios descansa. Eso 
trae liberación de la tiranía del rendimiento y el perfeccionismo en el momento.

 Dos comentarios adicionales son necesarios con respecto a abordar estos asuntos 
del corazón. Primero, el camino hacia el cambio con el TOC está repleto con baches, 
surcos y curvas de horquilla. En otras palabras, al hacer frente a estos temas del 
corazón, debes anticipar un viaje movido más típico de los caminos rurales que una 
supercarretera hacia el éxito. Espera progreso y retroceso en superar tus obsesiones y 
compulsiones día a día. Al mismo tiempo recuerda con Lutero: “Aún no somos lo que 
seremos, pero estamos creciendo en ello”. Nunca olvides que Él que ha comenzado—y 
sigue—la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo (Filipenses 1:6).

 Segundo, el cambio ocurre en un contexto colectivo. Espera y pide ayuda, consejo 
y oraciones de los demás creyentes a medida que batallas con los pensamientos y 
comportamientos obsesivos/compulsivos profundamente arraigados. A menudo, los 
individuos más cercanos a los que están luchando con el TOC están frustrados porque 
se han acomodado al ciclo obsesivo/compulsivo de su amigo o pariente a fin de evitar 
el conflicto interpersonal que podría suceder si desafiaran esos comportamientos. 
No obstante, los límites mutuamente convenidos (ej.: “Comprobaré las cerraduras 
para ti una sola vez”.), junto con el aliento en el momento (ej.: “Reconozco que tu 
ansiedad está creciendo sobre el impulso que tienes, pero oremos juntos ahora mismo 
y pidamos que Dios te dé una clara perspectiva de Su cuidado fiel y total de ti”.), son 
elementos básicos de una estrategia para el cambio que no puede ser individualista. Sí, 
es cierto, somos guardas de nuestro hermano (Gálatas 6:1-2).

46 Al decir “culpa falsa” no estoy diciendo que la persona no está teniendo algún tipo de experiencia real con la 
culpa. Más bien, quiero decir que la culpa que él se siente en relación con el contenido de la obsesión no tiene 
ninguna base en la realidad.  
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Identifica y aborda los potenciales asuntos físicos
Concurrente con abordar los posibles asuntos del corazón es necesario considerar 
los potenciales asuntos físicos. Ciertamente si un niño normal de repente desarrolla 
comportamientos obsesivos/compulsivos junto con dolor de garganta, sería sabio buscar 
atención médica inmediatamente. Si es cierto que una infección de estreptocócica está 
presente, los antibióticos recetados curarán la infección y al mismo tiempo disminuirán o 
eliminarán los comportamientos del TOC.

Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de los casos del TOC, donde la aparición de la lucha es 
a menudo insidiosa y progresiva? ¿Cuánto deben las influencias potenciales físicas influir en 
nuestro enfoque? Recuerda, es posible que el contenido de la obsesión (y tal vez incluso su 
frecuencia) no sea pecado en sí, sino simplemente una provocación física.47 

Si bien afirmamos, como lo hice anteriormente, que el aspecto somático de nuestra constitución 
(cuerpo/cerebro) no es en última instancia la “causa” del pecado, nunca debemos subestimar 
la tiranía aplastante del bombardeo de los pensamientos que los que sufren del TOC pueden 
enfrentar. Por cierto, a medida que la persona sometida a consejería aborda la motivacional 
dinámica fundamental de esta lucha, los síntomas (la frecuencia y gravedad de las obsesiones 
y compulsiones) debe disminuir.

Nota que, para la psiquiatría orientada biológicamente, curar el síntoma cura el problema. En 
otras palabras, se cree que los pensamientos y comportamientos obsesivos/compulsivos derivan 
de un cerebro desordenado como la causa fundamental. Trata los síntomas con medicamentos 
o con la terapia cognitiva conductual (ambos de los cuales, según se cree, funcionan debido a 
su efecto sobre el cerebro, tanto directa como indirectamente, respectivamente) y has atacado 
el trastorno subyacente. Ambos enfoques seculares pueden traer una medida de alivio a los 
síntomas, a veces sustancial. Pero nuestro objetivo final como consejeros bíblicos es más que 
el alivio de los síntomas. Al llevar a cabo la consejería bíblica, estamos asumiendo que cuando 
la persona en asesoramiento lidie con, aplique y sea transformada por la verdad bíblica al nivel 
del corazón, sus patrones cerebrales “desorientados” también cambiarán y el alivio de síntomas 
ocurrirá. ¡Cómo podría ser de otra manera, dada nuestra antropología bíblica!

Habiendo dicho todo esto, puede haber un tiempo y lugar para atacar a los síntomas por 
sí mismos, particularmente si la experiencia de la persona con el TOC es tan grave que 
su participación en el proceso de consejería está impedida funcionalmente. La decisión 
de utilizar los medicamentos es un asunto de sabiduría y debe ser individualizada para 
cada persona que recibe asesoramiento. Aunque hay principios bíblicos para tomar tal 
decisión, no hay un criterio uniforme.48 Debemos tener cuidado con el pensamiento 
dicotómico que defendería sea el alivio del sufrimiento (físico o mental) o el beneficio 
del sufrimiento como la cosa “más” bíblica. Las Escrituras hablan de manera positiva del 
alivio del sufrimiento tanto como la resistencia/el beneficio del sufrimiento. Si se usan los 
medicamentos, debemos recordar que es simplemente para aliviar los síntomas, nada más, 
nada menos. Si bien esa estrategia puede ser un sabio complemento para ciertos individuos

47  No obstante, creo que cuanto más uno intenta lidiar con la ansiedad inducida por la obsesión en una manera 
no bíblica, más intrusiva y persistente se hace la obsesión. En esa situación, la frecuencia de la obsesión se 
hace parte de la dinámica del corazón.

48  Para una discusión concisa de los temas a considerar al contemplar el uso de medicamentos, ve el libro escrito 
por Edward T. Welch, Blame it on the Brain? [¿Culpa al cerebro?] (Phillipsburg, NJ: P & R, 1998), pp. 108-109. 
El alivio potencial de los síntomas con los medicamentos (el cual es menos confiable para el TOC que para 
otros problemas psiquiátricos) debe ser equilibrado con los potenciales efectos negativos de estar tomando 
medicamentos.
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con los síntomas graves, nunca debemos perder de vista la necesidad de investigar la principal 
dinámica subyacente del corazón que está invariablemente presente en los casos del TOC.

Conclusión
Recuerda, aunque sea útil, hasta necesario, diferenciar entre los asuntos espirituales y las 
debilidades físicas para poder aconsejar sabiamente, esto no siempre será fácil. Tenemos que 
admitir un cierto sentido de misterio mientras procuramos hacer esta tarea. En consecuencia, 
debemos dedicarnos a este ministerio con humildad. Al final del día, debemos hacernos la 
pregunta: “¿Nos hemos acercado a la persona que lucha con el TOC como un sufridor, así como 
un pecador, hablando y viviendo la verdad y la esperanza del evangelio en amor?". 

Esta no es, en absoluto, la “última palabra” sobre un enfoque de asesoramiento bíblico para 
abordar pensamientos y comportamientos obsesivos-compulsivos. Yo lo considero como una 
“palabra inicial” y espero que sea útil aun hoy, y que provoque más preguntas y conversaciones 
que traerán más claridad. Después de todo, hasta nuestros enfoques de asesoramiento 
conllevan un aspecto de “santificación progresiva”. 
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ARTÍCULO DIECIOCHO
Cuando el pánico ataca
Pastor, ¡pensé que iba a morir!
Beth es una maestra de primaria muy competente—una veterana de siete años sumamente 
respetada por sus compañeros de trabajo y por los padres de sus estudiantes del tercer 
grado. Ella y su esposo, Bill, un gerente de un supermercado local, son miembros confiables y 
ejemplares de su iglesia y tienen tres hijos propios en la primaria.

Beth está seriamente considerando dejar su puesto como maestra debido al aumento de 
incidentes de ataques de pánico en la escuela. Ella relata lo siguiente a su pastor mientras ella 
y su esposo Bill buscan su consejo:

Hace tres meses, estábamos en vacaciones de verano visitando a los padres de Bill en el 
estado de Alabama. Habíamos ido para cenar como pareja, dejando a los niños con sus 
abuelos. En camino a casa, Bill se detuvo en una gasolinera para comprar un periódico, y me 
quedé en el auto. Uno o dos momentos después de que el salió del auto, mi corazón empezó 
a latir más rápidamente. No podía recuperar el aliento, y sentí que me estaba ahogando. Me 
puse caliente por todas partes y pensé que sin duda estaba teniendo un ataque cardíaco. 
Pastor, ¡pensé que iba a morir! Bill estaba ausente sólo unos pocos minutos, y aun así tenía 
dificultad para respirar.

Bill no sabía lo que estaba pasando y me llevó de inmediato a la sala de emergencias. 
Él había crecido en esa ciudad y sabía exactamente dónde estaba. El doctor pidió un 
electrocardiograma y varios exámenes de sangre, pero todo salió normal. La sensación 
pasó, y me sentí más o menos normal de nuevo. Ellos realmente no pudieron encontrar 
nada malo. Fue tan vergonzoso.

El incidente me molestó mucho, pero lo olvidé después de varias semanas. Un día estaba 
enseñando y acababa de despedir a los niños para el recreo. Estaba sentada a mi escritorio 
contando hojas de trabajo para la clase de matemáticas la próxima hora cuando sucedió 
de nuevo. Era lo mismo que antes. Sentí que mi corazón iba a salir de mi pecho, y no podía 
respirar. Pasó después de unos minutos.

Algunos días después, sucedió de nuevo cuando estaba calificando papeles después de 
la escuela. Sucedió tres veces más, así que programé una cita con nuestro doctor. Él me 
examinó y escuchó mi historia. Él dijo que parecía que estaba teniendo ataques de pánico. 
Me recetó un medicamento contra la ansiedad y me sugirió que viera a un psiquiatra. Bill y 
yo no pensábamos que sus recomendaciones eran correctas, pero no sabemos qué hacer. 
Si me estoy volviendo loca, no sé por qué. La única cosa que sé es que tengo miedo de sufrir 
uno de estos ataques mientras estoy enseñando. Me temo ir a la escuela. No puedo seguir 
así.

Las experiencias de Beth no son inusuales, y felizmente, hay algo que Beth y las otras personas 
como ella pueden hacer para invertir la espiral descendente.

Los ataques de pánico son el resultado de una respuesta sobre-estimulada al estrés. Algún 
miedo continuo—temor al fracaso, temor a perder control, temor a no dar la talla, etcétera—
mantiene las hormonas del estrés fluyendo, las cuales a su vez generan ciertas sensaciones 
físicas incómodas.
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[Estos ataques] ocurren cuando la ansiedad desencadena la hiperventilación (la respiración 
rápida y poco profunda), la cual resulta en insuficiente dióxido de carbono en los pulmones. 
Esto cambia el nivel de pH en el plasma y resulta en las sensaciones irreales de hormigueo, 
desvanecimiento y pánico descritas anteriormente. Puesto que los individuos que sufren 
estos ataques no entienden lo que está pasando, se asustan, y esto acelera aún más su 
hiperventilación. Eventualmente los mecanismos naturales del cuerpo compensarán esto, 
y los individuos dejarán de inhalar momentáneamente o la frecuencia respiratoria se 
ralentizará por desmayos, bostezos o suspiros.

Un viejo método de uso común para detener rápidamente la hiperventilación es hacer que 
la persona respire en una bolsa de papel cuya apertura ha sido apretada cerrada alrededor 
de su boca. En unos momentos esto aumentará la cantidad de dióxido de carbono inhalado 
y así eliminará algunos de los síntomas inusuales y alarmantes. Si bien es muy aterrador, el 
ataque en sí no dañará a la persona.49 

Eventualmente el que sufre ataques de pánico comienza a evitar todas las situaciones en las 
que se imagina que podría sufrir un ataque. Puede que deje de conducir, sólo tome el último 
asiento en la fila del pasillo más cercana a la puerta en cualquier reunión que asiste, o evite 
salir en público en absoluto. Mientras su vida gira cada vez más fuera de control, su ansiedad 
aumenta y sus ataques se hacen más frecuentes. ¿Qué se puede hacer?

1. Un examen físico por un doctor es el lugar para comenzar.
 A veces los ataques de pánico son precipitados por un problema físico legítimo, pero 

después son exacerbados por la ansiedad y el miedo. “Algunos problemas físicos que 
provocan ataques de pánico incluyen hipoglucemia, hipertiroidismo, una variedad de 
drogas y medicamentos, trastornos de las válvulas cardíacas y el sobre-consumo de 
cafeína”.50 

 Cuando una causa física legítima, tales como las enumeradas arriba, no se halla, ten 
mucho cuidado. Muchos médicos en este punto no abordarán los asuntos subyacentes 
de miedo y ansiedad, sino que recetarán medicamentos psiquiátricos.

2. Si estás experimentando ataques de pánico y apenas estás empezando este programa 
de estudios, no tienes que empezar con la sesión 1. Debes pasar por delante y leer la 
información de las sesiones 17-19, junto con el plan de estudios del seminario.

 Puedes posponer la realización de los ejercicios en la guía de estudios para aquellas 
sesiones hasta que progreses cada semana por el estudio. Por simplemente leer la 
información en el plan de estudios y los artículos de las sesiones 17-19, ganarás una 
visión general de por qué estás experimentando estos sentimientos y por qué no 
quieres tratarlos con medicamentos.

3. Al experimentar un ataque de pánico . . . 

a. Recuérdate: “Esto pasará pronto y no me dañará”.
b. Ralentiza tus respiraciones. Respira en una bolsa de papel. Si no hay una 

disponible, haz lo siguiente:

1) Inhala lentamente por la nariz durante dos segundos mientras cuentas “un 
segundo, dos segundos”.

49 David G. Brenner, ed., Baker Encyclopedia of Psychology [Enciclopedia de psicología de Baker] (Grand Rapids: 
Baker Book House, 1985), p. 787. Traducido. 

50  Ibídem.
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 Asegúrate de llenar tus pulmones desde el fondo con respiraciones profundas; 
no respires simplemente de tu pecho. Si colocas tus manos sobre tu estómago, 
debes sentirlas subir y bajar con cada respiración profunda.

2) Exhala lentamente durante cuatro segundos mientras cuentas “un segundo, 
dos segundos, tres segundos, cuatro segundos”.

 Vacía completamente tus pulmones por contraer los músculos del estómago.
3) Repite este proceso de inhalar y exhalar lentamente por lo menos diez veces.

c. Mientras ralentizas tu respiración, agradece a Dios por Su control incluso si sientes 
que tú estás fuera de control, y . . .

d. Usa una tarjeta PÁRATE-PIENSA (ve la sesión 19 del plan de estudios, las páginas 
52-54) para reenfocar tus pensamientos en las promesas de Dios para ti y en algo 
verdadero en cuanto a Dios. Debes meditar en certezas no en posibilidades.

e. Tan pronto como sea posible, vuélvete a lo que estabas haciendo cuando el ataque 
de pánico ocurrió—conducir, ir de compras, trabajar, etcétera.

f. Usa el ataque de pánico para recordarte que tienes mucho que hacer para llegar 
a entender que Dios es más que suficiente, y que no tienes que ser vencido por la 
ansiedad.

Las personas sumamente analíticas y perfeccionistas intentarán encontrar una relación directa 
de causa y efecto entre su presente ataque de pánico y lo que estaban pensando en los 
momentos justo antes de ello. Esto sólo aumentará su frustración porque es probable que no 
haya una causa directa.

Piénsalo así. Normalmente un carro nuevo no se avería justo al salir de la agencia de autos. Sólo 
después de kilómetros de uso se daña—a menos que haya una parte defectuosa. Eventualmente 
la vibración de la calle, el calor del motor y la desintegración de una pieza culminan hasta 
dejarnos varados al costado de la calle para llamar una grúa.

Un buen mecánico normalmente puede rastrear la ruta de desintegración que resultó en 
el fallo. Quizás un termostato gastado provocó el recalentamiento del motor, rompiendo el 
bloque del motor, o una línea de frenos que raspa contra el chasis eventualmente causó daño a 
los frenos. El mecánico puede cambiar la pieza dañada, pero también debe corregir la condición 
subyacente que causó el problema.

De manera similar, los ataques de pánico son las sensaciones incómodas generadas por las 
hormonas del estrés que han acumulado de las preocupaciones extensivas y el “impulso” 
para mantener la vida bajo control. Los ejercicios de respirar mencionados anteriormente y la 
técnica PÁRATE-PIENSA pueden calmar tu cuerpo con bastante rapidez. Pero también debes 
tomar tiempo para considerar seriamente todas las verdades presentadas en este estudio para 
que tu preocupación y miedo subyacentes—generados por la incredulidad y el descontento—
puedan ser abordados.

Cuando se abordan los ataques de pánico, son totalmente “curables”. Los experimentarás 
cada vez menos. Si has estado experimentando tres o más cada semana, notarás al principio 
que sufres sólo dos. Después sufrirás sólo uno por semana, y después uno cada otra semana. 
Eventualmente, no experimentarás uno durante meses.

Ocasionalmente, uno surgirá de la nada, aunque no hayas experimentado uno por meses. El 
ataque puede ser un indicio de que has recaído en tus viejos hábitos de preocupación y miedo. 
Sin embargo, tal vez no hay ninguna explicación en absoluto por el ataque a la luz del crecimiento 
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espiritual que has experimentado durante aquellos meses. Considéralo un recordatorio del 
Señor de lo lejos que has llegado. En tales ocasiones, lo peor que puedes hacer es preocuparte 
de que ellos estén comenzando de nuevo. Usa la ocasión para repasar lo que has aprendido y 
agradece al Señor por las cosas de las que Él te ha rescatado. Entonces vuelve a hacer la cosa 
que estabas haciendo cuando el ataque ocurrió.
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ARTÍCULO DIECINUEVE
¿Y la anorexia y bulimia?
Si entiendes la dinámica de comportamientos obsesivos/compulsivos como se describe en los 
artículos dieciséis y diecisiete, y en las sesiones diecisiete y dieciocho del estudio, entenderás 
los asuntos subyacentes de estas dos prácticas alimenticias.

La anorexia es la inanición deliberada, la cual resulta en una pérdida de peso severa. Mientras 
la inanición de la anorexia tiene consecuencias físicas, la anorexia en sí no es una enfermedad 
física. Es una mentalidad—un conjunto de creencias—que lleva a los hábitos destructivos de 
hacer dietas y ejercicios extremos, de purgar, o de abusar de diuréticos y laxantes para perder 
peso.

Los comentarios negativos a una muchacha de los miembros de la familia acerca de su cuerpo 
junto con la preocupación de nuestra cultura con la delgadez a menudo provocan los primeros 
intentos de una joven para controlar su peso corporal. Unas declaraciones insidiosas acerca 
de cómo nadie querrá salir con ella a menos que pierda peso, o vivir con padres que colocan 
mucho énfasis en su propia imagen corporal a menudo iniciarán un patrón en su hija de hábitos 
alimenticios destructivos.51 

Las dietas estrictas de una joven obsesionada con la delgadez son tan destructivas para sus 
cuerpos como la obesidad de la población general. De hecho, muchas jóvenes que han eliminado 
“religiosamente” la grasa de sus dietas durante la pre-adolescencia y los principios de la 
adolescencia desarrollan graves problemas físicos durante los primeros años de la vida adulta. 
Se han privado a sí mismas de los nutrientes esenciales durante el desarrollo de sus cuerpos 
y como resultado pagan el precio enorme de la disfunción endocrina, la pérdida de energía y 
los trastornos autoinmunitarios cuando se encuentran bajo los rigores de la universidad y el 
matrimonio.

La anorexia no se trata simplemente de la pérdida de peso. Es, sobre todo, acerca de control. 
Para algunas personas, se trata del control de su peso, como ya hemos visto. Para otras, el 
asunto es más complejo.

Algunas muchachas con comportamientos de anorexia han sido criadas con padres sobre-
protectores, donde cada necesidad y acción es monitoreada al extremo y las expectativas 
rígidas son impuestas, pero los conflictos interpersonales nunca se resuelven. “Mantener la 
paz” se hace el objetivo de la niña. Ella y sus padres parecen tener una relación “estrecha” 
pero ellos son excesivamente dependientes entre sí. Todo parece ser “controlado” para ella. 
A menudo, ella es una persona que sobresale con un deseo fuerte de agradar a las personas.

Las manifestaciones iniciales de conductas compulsivas podrían manifestarse antes de las 
compulsiones sobre la comida: la higiene y el aseo excesivos, la superación en deportes o en los 
estudios. Ella establece sus propias “reglas” para la vida y se siente más segura al lograrlas—de 
manera a menudo ritualista.

Ella es, a menudo, la “buena chica” que quiere agradar a sus padres y a todos los demás, pero 
siente que está constantemente fallando en dar la talla. Puede que ella se rebele contra las altas 
expectativas de los demás en su alrededor y reivindique su autonomía y castigue a su familia 
a través de sus prácticas alimenticias pecaminosas (ej.: “Ellos pueden decirme qué hacer si 
51  Los jóvenes que practican los comportamientos de anorexia a menudo tienen interés en ser modelo, donde 

la imagen corporal es esencial, o están participando en deportes como la lucha libre, donde un peso corporal 
bajo les da la ventaja de ser puesto en una categoría de peso más baja.
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quieren, pero no pueden obligarme a comer o a no purgar”.). Ella está ejercitando su propia 
forma de control.

En otras situaciones la muchacha ha sido la víctima de abuso sexual o ha vivido en un ambiente 
disfuncional lleno de miedo donde siente que su vida está fuera de control. Enfocarse en su 
imagen corporal le da un sentido de control sobre algo en su vida. Ella tiene un sentido de 
dominio cada vez que pierda otro kilo. Ese señorío sobre algún aspecto de su vida—aun si es 
destructivo—es intoxicante. Se siente tan bueno estar en control de algo.

Otras personas empiezan los comportamientos de anorexia en un intento de castigarse por no 
cumplir con las altas expectativas de sí mismas y de los demás. Los altos estándares bíblicos 
no son el problema aquí. La presión indebida surge de cómo esas expectativas son impuestas, 
por qué son impuestas y cuánto apoyo es dado a la niña que vive bajo el peso de las altas 
expectativas. Los padres que fomentan este tipo de ambiente ni siquiera reconocen la necesidad 
de apoyo a la chica ni de su deseo de aprobación porque ella es “tan buena” y “nunca parece 
ser un problema”.

El comportamiento bulímico se caracteriza por comer en exceso (atracarse) seguido por 
algún tipo de esfuerzo, normalmente purgar (los vómitos autoinducidos), para revertir las 
consecuencias del atracón. 

Otra vez, el control está en el centro de los asuntos. La mujer bulímica a menudo siente que su 
vida está fuera de control. Ella encuentra consuelo al comer—la comida es la única cosa que se 
siente bien en una vida que gira fuera de control. Los hábitos alimenticios también giran fuera 
de control, y el miedo de engordar la tienta a deshacer su sobrealimentación.

Las bulímicas son más difíciles de reconocer que las anoréxicas porque su peso corporal 
muchas veces es normal o poco más de lo normal. Su salud general puede degenerar aún 
más rápidamente que la de la anoréxica porque la bulímica está constantemente vaciando 
su estómago de todos los nutrientes. Los niveles de glucosa en la sangre pueden fluctuar 
grandemente entre los atracones en dulces y las purgas que los siguen. Un bajo nivel de 
electrolitos, el cual afecta la función del cerebro, y otros desequilibrios potencialmente 
mortales, pueden ocurrir sin una pérdida de peso notable. Por consiguiente, una vez que sea 
descubierto su comportamiento bulímico, ella debe ser atendida inmediatamente por un 
médico bien informado de los trastornos alimenticios.

En casos extremos, se requiere hospitalización para restaurar las funciones corporales que 
se han perdido debido a la desnutrición. La mayoría de estos programas incorporan los 
medicamentos psiquiátricos y la terapia dirigida a la modificación de la conducta, el manejo de 
la ira, y un curso de afirmación personal. Aunque a menudo estas estrategias no son bíblicas, 
puede que los padres no tengan otra opción de tratamiento una vez que la desintegración física 
alcance proporciones urgentes. Su estadía en el hospital normalmente depende de los seguros. 
La mejor estrategia para los padres es aprender a tener almas calmadas a fin de reconocer 
cuando sus hijos están entrando en “El camino hacia abajo”.

Este artículo breve obviamente no puede abarcar las estrategias de consejería para ayudar 
a superar estos pecados que dominan la vida, pero tiene la intención de avisarte de los 
paralelismos entre estas prácticas alimenticias pecaminosas y los otros comportamientos 
obsesivos, compulsivos y autodestructivos.

Los componentes subyacentes del “Camino hacia abajo”—la incredulidad, el descontento, 
la ansiedad, el enojo y la desesperación—deben ser identificados. Los asuntos revelados 
deben ser abandonados, y un programa comprensivo de discipulado debe ser iniciado para
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enseñarle a ella la verdad de que Dios es más que suficiente. Se puede encontrar muchas 
aplicaciones prácticas para la vida en cada lección del libro Tomando tiempo para calmar tu 
alma, haciendo que sea un buen lugar para empezar su discipulado.

Muchos de los asuntos de anorexia y bulimia son abordados en los artículos extensos de esta 
guía de estudio, particularmente “Las obsesiones y compulsiones: Liberándote de la tiranía” y 
“La autolesión: Cuando el dolor se siente bien”.

Para más información sobre la anorexia o la bulimia, consulta Love to Eat; Hate to Eat: Breaking 
the Bondage of Sinful Eating Habits [Amar el comer; odiar el comer: rompiendo las cadenas 
de los hábitos alimenticios pecaminosos] por Elyse Fitzpatrick (Eugene OR: Harvest House 
Publishers, 1999).
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ARTÍCULO VEINTE
La autolesión: Cuando el dolor se siente bien52

Por Edward T. Welch

Nota, por favor, que este artículo extenso se ha divido en dos “lecturas”. Sigue en el artículo 
veintiuno.

Si nunca te has herido intencionalmente, parece imposible entender a aquellos que lo han 
hecho. Después de todo, ¿no evitan el dolor los seres vivientes?

Pero si te has herido intencionalmente, tales comportamientos parecen necesarios, normales, 
hasta correctos. De hecho, al igual que un diabético que se da una inyección, puede sentirse 
como un remedio temporal.

Este artículo asume que te sientes atrapado en un ciclo de autolesión intencional. Algunos 
apartes se dirigen a los seres queridos que están escuchando. Si deseas ayuda, debes reconocer 
que la autolesión/el corte y otros comportamientos similares tienen sus motivos—e incluso 
encontrarás raíces similares dentro de tu corazón. Si eres el que se siente atrapado por el 
comportamiento, hay que entender que la cura es mucho más atractiva de lo que piensas. 
En este momento, puede que odies tu conducta, pero también sientes que la necesitas. La 
autolesión puede ser tu forma de protegerte de algo peor. Renunciar a ella parece ser un riesgo 
enorme. Y sería—si no tuvieras otras alternativas. Pero hay otro camino mejor.

¿Alguien se siente solo?
Sin duda te sientes solo y aislado. Eres reacio a hablar con las personas que te quieren 
ayudar. La gente simplemente no habla de la autolesión intencional. Nadie la menciona en las 
conversaciones normales. Aunque la conducta se nutre de silencio, los que se autolesionan se 
cuentan por millones.

Fiona Apple, Shirley Manson (el cantante principal de la banda Garbage [Basura]) y las actrices 
Angelina Jolie y Christina Ricci son sólo algunas de las celebridades que admiten problemas 
pasados con el corte. Pero este comportamiento ha existido por mucho tiempo con una 
variedad de motivos. La Biblia describe los antiguos adoradores de ídolos quienes “se sajaban 
con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos” 
(1 Reyes 18:28). Ellos creían que esto apaciguaría a su dios. La práctica incluso apareció en 
el cristianismo durante la época medieval, donde la autoflagelación y otras prácticas dañinas 
eran formas comunes de penitencia. La práctica sigue entre los musulmanes chiítas y los 
hindúes devotos con su práctica muy pública de la auto-mortificación. Entretanto, en el oeste, 
nuestra cultura abiertamente indulgente parece, en la superficie, ser demasiado moderna 
como para apoyar tales formas de penitencia y ascetismo. Pero las personas no cambian tanto 
de generación en generación, y las culturas son más parecidas que diferentes. Bajo la cultura 
americana encontrarás apoyo para las formas más privadas de abnegación y autolesión.

No estás solo. Puede que esto te ofrezca poco consuelo, pero si otras personas han tenido 
experiencias similares, tal vez haya esperanza de que tú puedas ser conocido y ayudado.

52  Journal of Biblical Counseling [La revista de consejería bíblica], invierno 2004, pp. 31-41. Material protegido. 
Todos los derechos reservados. Usado con permiso. Traducido. El artículo original en inglés está disponible de 
CCEF (Christian Counseling and Education Foundation), www.ccef.org.
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¿Qué es?
Los que se autolesionan hacen una variedad de cosas. El mordedor de uñas no se para hasta 
que sangren los dedos. Los que se rascan lo hacen hasta que se dañe la piel o se inflamen las 
viejas heridas. Los que se cortan siempre tienen a mano una hoja de afeitar para marcar, sajar 
o rajar su cuerpo. Otros se dan puñetazos hasta el punto de crear moratones o se queman con 
cigarrillos. Algunas quiebran sus propios huesos.

La anorexia, o la inanición deliberada, es una forma de autolesión que puede acompañar otras 
formas o servir como una puerta al abuso peor. Los individuos que restringen severamente su 
dieta son perfeccionistas que jamás llegarán a ser perfectos. Ellos también intentan esconderse 
de sus sentimientos, lo cual crea un ambiente en el que cortarse y golpearse pueden prosperar.

Todo esto suena como un deseo de muerte, y los que se autolesionan pueden ser suicidas; 
pero hay una diferencia entre las dos conductas. Aquellos que intencionalmente cortan una 
arteria están tratando de suicidarse. Quieren que la vida termine. Los que se cortan tienden 
a ser cuidadosos en cuanto a dónde y cuán profundamente se cortan. Sólo quieren sentirse 
mejor. Los que se autolesionan típicamente quieren vivir; simplemente no saben cómo vivir con 
emociones turbulentas.

Ralentízate—Considera tus caminos
Si tus amigos o padres te aman y creen que estás en peligro, ellos inmediatamente se embarcan 
en una misión de rescate. Entran en pánico. Revolotean. Creen que deben hacer algo, como 
montar guardia sobre ti para evitar que hagas algo aún más grave. Parecen intrusos, pero debes 
considerar lo que ellos están presenciando.

¡Ellos deberían entrar en pánico! A ellos les parece suicidio, y tú no les has dado ninguna razón 
para creer lo contrario. Debes hablar con ellos. Quizás puedes practicar qué decir con un amigo 
sabio antes de hablar con otros, pero en algún momento, necesitas hablar.

Por supuesto, es difícil hablar cuando no sabes qué decir, por eso tienes que ralentizarte y 
considerar lo que está pasando. El ciclo de autolesión tiene sus motivos, pero rápidamente se 
convierte en algo automático. Tus emociones te dicen qué hacer y tú respondes robóticamente. 
Las mentiras se convierten en una forma de vida que te aleja de las personas que te aman y 
podrían ayudarte. Sí, ralentizarte puede parecer peligroso cuando tus gritos internos se hacen 
más fuertes y sientes que tu única vía de escape bien pronto pueda ser obstruida. Pero hay 
otro camino. Es la senda de sabiduría, y las personas sabias empiezan en ella por considerar sus 
caminos.

El ciclo
Cualquier cosa que suscita emociones no deseadas puede disparar el ciclo de la autolesión. Las 
dificultades en las relaciones son provocadores comunes. También cualquier cosa que causa 
vergüenza. Puede ser vergüenza en cuanto a algo que tú has hecho o algo que se te hizo. Puede 
sentir que has violado un tabú personal, cultural o divino. Tal vez simplemente no toleras tu 
propia humanidad con sus imperfecciones, debilidades, dependencias y pecados. 

Estas creencias, experiencias personales y circunstancias externas se mezclan en un guisado 
de emociones crudas que pueden incluir enojo, frustración, ansiedad, o una agitación que te 
hace sentir que estás saliendo de tu piel. Sin alternativas, la autolesión pronto se convierte en la 
respuesta preferida a estos sentimientos porque funciona. Recuperas el control. Tus emociones 
están bien de nuevo. Los gritos adentro han sido silenciados por el momento. El vórtice que 
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amenazaba con hundirte ha calmado. Has desviado el torrente de sentimientos. Ahora tienes 
un enfoque que puede mantenerte en el presente en vez de ser arrastrado de vuelta a las 
imágenes del pasado. En pocas palabras, la autolesión te trae paz. Pero no te dice que cuando 
la paz se desvanece, las mismas circunstancias y emociones acechan para perturbar tu mundo 
interno de nuevo, y así el ciclo continúa. 

¿Por qué la autolesión? ¿Qué dice el comportamiento?
Parece automático, aun instintivo, pero hay lógica al dolor autoinfligido. Lo haces por una razón. 
Piensa, por ejemplo, si lastimaras a alguien más. Estarías diciendo que no te gusta esa persona. 
Golpeas a un enemigo, alguien que te enoja. Suena demasiado simplista, pero tal vez estás 
enojado contigo mismo y crees que mereces ser castigado. Después de todo, el enojo es un juicio 
moral. Comunica que algo o alguien está equivocado. En este caso eres tú quien se equivocó. 
Podrías sentir como si tu propio cuerpo te traicionara. Tal vez fuiste abusado sexualmente y has 
comenzado a creer: “Mi cuerpo es malo”. Como una mujer, podrías razonar que, si tuvieras el 
cuerpo de un hombre, no habrías sido violada. Por lo tanto, tu cuerpo femenino es malo. Por 
supuesto, el perpetrador es el verdadero culpable, pero por lo menos puedes entender la lógica 
de la autolesión. Estos comportamientos tienen un significado. Son un tipo de lenguaje que 
dice algo.

A veces el lenguaje es sencillo—“yo me aborrezco a mí mismo”. Otras veces el lenguaje es más 
complejo con capas de significado. Lo que es común, sea sencillo o complejo—es que toda 
autolesión es un intento de hacer que la vida funcione sin recurrir a Dios y confiar en Él.

He aquí algunos ejemplos del lenguaje detrás de la autolesión.

“Soy culpable. Debo ser castigado”. Esta lógica particular revela en realidad gran perspicacia—
hasta un punto. La realidad es que, ante Dios, todos nosotros somos culpables y merecemos el 
castigo. Hemos quebrantado Sus leyes e intentado hacer que la vida funcione aparte de Él en 
vez de depender de Él. Hemos seguido nuestros propios deseos en lugar de reconocer que Él es 
el Señor. Por eso, sí, eres culpable. El problema se halla en cómo lidias con tu culpa.

Primero, debes reconocer que la culpa no es tan desesperada como piensas. El Espíritu de Dios 
revela que todos nosotros somos culpables. Como tal, si experimentas remordimiento, Dios 
está obrando en tu vida. Es la evidencia de que Él está cerca.

Segundo, debes entender que Dios tiene un interés particular en nuestra lucha con la culpa. 
Dios, sabiendo que somos impotentes de limpiarnos de hasta una mota de maldad, nos muestra 
otra manera. A través de las Escrituras encontrarás que Dios persigue a las personas que son  

el "estrés"

el corte

el alivio

la culpa y una
situación no
cambiada
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fracasos. Cuando finalmente dejan de huir de Dios, ellos encuentran que Dios no está buscando 
la sangre de ellos para limpiarlos de su culpa y pecado. Más bien, Él mismo provee el sacrificio. 
En el Antiguo Testamento, el sacrificio era la sangre de animales, pero nunca tuvo la intención 
de ser una solución permanente. Después de ofrecer un sacrificio, pronto tuvieron que ofrecer 
otro y otro, y así seguía día tras día, año tras año. La rutina tuvo la intención de preparar a la 
gente para algo mucho mejor. Todos los sacrificios anticiparon el tiempo en que Dios proveería 
un mejor sacrifico a través de Jesús.

Aquellos que se cortan tienen mucho en común con los que vivían durante la época del Antiguo 
Testamento. Su sacrificio nunca es suficiente. Ellos tienen que volver mañana al sacerdote y 
hacerlo todo de nuevo. La diferencia es que, por lo menos, los que vivían durante la época del 
Antiguo Testamento podrían sacrificar animales. Tú, a cambio, usas tu propio cuerpo.

Lo tienes parcialmente correcto: cuando te sientes mal o sucio, la solución es la sangre. De 
hecho, la muerte es la solución, y la sangre simboliza el precio que se debe pagar por nuestra 
culpa. Lo que niegas es que sólo la muerte de Jesús puede lavar de verdad nuestras almas.

“No soy perfecto”. Este es similar a la culpa, pero ningún pecado obvio se involucra y no estás 
tan preocupado por Dios. Sin embargo, percibes que has violado una norma, o que estás 
equivocado. Pero esas normas son las tuyas. No comiste perfectamente. Alguien criticó tu 
proyecto importante. No te veías como querías. Tus sentimientos imitan la culpa, y algún tipo 
de penitencia parece ser la única respuesta.

“Ellos son correctos; yo merezco esto”. Si alguien ha pecado contra una persona que se 
autolesiona, su conducta de autolesionarse puede ser su manera de aprobar o estar de acuerdo 
con lo que les hicieron: “Sí, tú me lastimaste porque merezco ser lastimado”. Es una estrategia 
enrevesada para dar sentido al abuso. Culparte a ti mismo por lo que te hicieron te hace sentir 
que tienes más control. Puedes lastimarte primero, antes de que alguien más pueda.

Si esto se asemeja al lenguaje de tu corazón, todavía estás intentando hacer funcionar la vida 
aparte de Dios. En el mejor de los casos, estás intentando ponerte bien antes de acercarte a Él. 
Niegas que Él se te acerque y te diga: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo” (Apocalipsis 3:20).

“Estoy enojado”. El enojo es frecuentemente un mensaje en el lenguaje de la autolesión. Puede 
ser una manera más agresiva para decir: “Soy culpable y merezco ser castigado”, pero a menudo 
incluye ira hacia otra persona. Has oído cómo algunos descargan sus frustraciones en un saco 
de boxeo. Otros las sacan en una mascota. Los que se autolesionan se usan a sí mismos como el 
saco de boxeo. “Te aborrezco” es tu refrán. A veces no sabes si hablas de ti mismo o de alguien 
más.

Dios es más parte de esto de lo que piensas. Nota cómo todo esto es parte de un sistema más 
grande. No puedes creer que Dios te perdona, por eso no tienes ninguna razón para perdonar 
a los demás. Crees que tienes que hacer algo para corregir tu relación con Dios; por eso, los 
demás deben hacer la misma cosa contigo.

Si esta se asemeja a tu experiencia, significa que tú no crees el evangelio. El evangelio, o sea 
las buenas nuevas, es que Dios nos perdona basado en lo que Jesús hizo—Él era perfecto—en 
lugar de en lo que tú haces. “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para 
fe” (Romanos 1:17).

“No puedo soportar más sentirme así. Lastimarme es la única manera de detener mis 
sentimientos”. Cuando las emociones parecen aplastantes, quieres detenerlas. Necesitas 
detenerlas. Si no, te matarán, te volverán loco, o . . . no sabes lo que pasará. Predices, sin 



Tomando tiempo para calmar tu alma: apéndice316

embargo, que será malo. La autolesión alivia temporalmente el dolor, enfoca tu atención en el 
presente y te hace sentir que has recuperado el control.

Uno de los problemas es que cada vez que te lastimas, te aíslas más de otras personas; y el 
aislamiento es parte del problema. Cuando pides ayuda de otras personas esto rompe barreras. 
Cuando tratas de hacer todo por ti mismo, y cuando tu plan incluye conductas que prefieren la 
privacidad, te vuelves aún más alienado. 

“Me siento fuera de control (y los demás han estado en control). De esta manera yo puedo 
ganar el control (y nadie puede detenerme)”. Cuando las personas que se autolesionan pueden 
encontrar las palabras para expresarse, a menudo hablan de “control”. Ellos se sienten fuera de 
control y quieren recuperar el control. Sienten que otras personas han tenido el control, y ellos 
quieren un área de la vida donde ellos están en control.

El autodominio es una paradoja. Si procuras tenerlo, siempre lo perderás. Pero si en cambio 
renuncias a tu búsqueda de control y confías al Dios que está en control, entonces el mundo ya 
no se siente como una vorágine que busca tragarte el ser.

Nota cómo el camino sigue volviendo a Dios. Naturalmente vuelve allí. Fuimos creados para Él. 
Como dijo Agustín: “Nos hiciste para Ti mismo, y nuestros corazones están inquietos hasta que 
encontremos en Ti nuestro descanso”.

“Las palabras no pueden expresar mi dolor”. Los seres humanos normalmente expresan las 
experiencias por el lenguaje. Al estar felices, cantamos. Al estar tristes, lloramos. Las emociones 
quieren ser expresadas. Pero ¿qué pasa si no hay palabras? Las palabras son el primer paso al 
entendimiento. Antes de aprender los detalles de algo, aprendes su nombre.

Las personas que se autolesionan a veces sienten que ni siquiera pueden llegar al primer paso. 
Sienten algo, pero no tiene nombre. La experiencia es intolerable y su falta de nombre lo 
empeora. La única respuesta parece ser subyugar a esta criatura sin nombre por infligir otras 
experiencias que se pueden nombrar. Por ejemplo, si te cortas, y empieza a doler, tú reconoces 
el dolor. Sabes su origen. Todo parece más manejable.

“¡Ayuda!” Algunos que se autolesionan quieren mantener en secreto su comportamiento. Esto 
añade al significado del ritual. Pero muchos quieren ayuda y no saben cómo pedirla. Sus rituales 
de autolesión son una llamada de ayuda. Pedir de cualquier otra manera es un riesgo demasiado 
grande. Primero, es humillante pedir ayuda, y nadie ofrece humillarse voluntariamente. Además, 
¿qué pasa si de hecho pides ayuda y nadie responde? O, ¿qué pasa si nadie sabe cómo ayudar?

Si esto suena similar al lenguaje de tu autolesión, piensa aún más profundamente. ¿Alguna 
vez has oído de las esposas que querían algo de sus esposos, pero rehusaron decirles lo que 
querían? Su creencia básica era: “Si realmente me amaras, sabrías”. Después, cuando los 
esposos invariablemente no pasan el examen, las esposas se consideran justificadas por sentirse 
rechazadas o enojadas.

Esta es una manera tan extraña de abordar una relación, que suscita la posibilidad de otros 
motivos. Tal vez el objetivo verdadero de tal comportamiento es autocompasión y enojo, los 
cuales pueden ser su propia retribución.

Puede que esta no refleje tu experiencia particular, pero puedes reconocerla como algo 
universalmente humano. Cava más profundo y encontrarás mucho “yo” detrás de nuestro 
comportamiento. No te lesionas por el bien de los demás. Más bien, se trata de ti y de cómo 
haces funcionar tu propia vida.
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Nota cómo esto cierra la brecha entre tú y aquellos que no comprenden la autolesión. En el 
centro de nuestras vidas podemos encontrar fácilmente nuestro linaje común. Todos nosotros 
somos familiarizados con miedo, enojo, miseria y culpa; y todos nosotros tenemos instintos 
que nos llevan de Dios cuando nuestro buen sentido indica que deberíamos acogerlo. Nuestro 
problema no es con la autoestima o el amor propio, aunque a veces parecen ser nuestro problema 
más profundo. La Escritura constantemente nos alerta de cómo los deseos egoístas (Santiago 
4:1-3), el orgullo y el egoísmo gobiernan nuestros corazones. Al pensar verdaderamente en ello,  
estamos demasiado preocupados por nosotros mismos y no familiarizados con lo que significa 
amar a los demás sincera y abnegadamente.

Todo esto es un esfuerzo para ralentizarte y pensar. Identificar los motivos detrás de la 
autolesión es un paso útil. Tus emociones pueden parecer como un bebé recién nacido que 
llora sin parar; al entender el motivo detrás del llanto, le puedes ayudar. En la autolesión, el 
lloro a veces es sumamente expresivo, y revela las complejidades del corazón humano. Otras 
veces es relativamente sencillo: “No puedo aguantar más este sentimiento, y cortarme alivia el 
estrés. Si no me corto, haré . . . ”. Si esto es lo único que entiendes de la autolesión, entiendes 
bastante. Hay una salida que no te destruirá.

Este análisis continúa en el siguiente artículo.
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ARTÍCULO VEINTIUNO
La autolesión, parte 2

Por Edward T. Welch

Este análisis es una continuación del artículo anterior.

Ir más profundo: lo que la autolesión realmente dice
Aunque podríamos empujar al margen de nuestras vidas el conocimiento de Dios, todo lo que 
hacemos se relaciona con Él, hasta la autolesión. La autolesión, en su raíz, se trata de Dios. Si lo 
evitamos, perdemos la verdadera esperanza.

Funciona así. A veces podemos ver las conexiones directas entre Dios y nosotros mismos. Si 
estamos en situaciones desesperadas, podríamos clamar a Él. Cuando hemos infringido Sus 
mandatos, nos sentimos culpables.

Otras veces, la conexión es menos clara. Considera el enojo, por ejemplo. El enojo no es 
simplemente una emoción potente. Las personas enojadas declaran que una acción es 
incorrecta, y pronuncian sentencia de “culpable” sobre alguien más. En hacer esto, las personas 
enojadas o representan a Dios y Su justicia, últimamente confiando en Él como el juez justo, o 
se establecen a sí mismos como juez, en última instancia juzgando hasta Dios.

Querer tener el control en nuestras vidas sigue un patrón similar. No siempre parece tratarse 
de Dios, pero es sólo una cuestión de llenar los espacios en blanco. Por ejemplo: “Yo quiero el 
control porque las demás personas han tenido el control y ya no quiero que esto suceda otra 
vez. Sí, Dios es soberano sobre todas las cosas, pero Él es el que permitió que pasaran cosas 
malas, por eso no quiero confiar en Él tampoco”.

Y ¿qué de todos los estándares y expectativas que amenazan con destruir nuestras vidas—las 
expectativas de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestros amigos, de nuestros novios, de 
nuestros cónyuges? “Sé inteligente”. “Sé atractivo”. “Sé exitoso”. “Sé importante para alguien”. 
Estos no son los estándares de Dios, pero sin duda nos pueden controlar. Al final, estos también 
se remontan a nuestra relación con Dios. Estos estándares son más intencionales de lo que 
parecen. Son parte de nuestra religión privada en la que nosotros somos el dador de la ley, 
escribiendo nuestros propios diez mandamientos en Sinaí. Nosotros decidimos las normas en 
lugar de permitir que Dios juzgue las normas y expectativas que se multiplican en nuestras 
vidas. En pocas palabras, detrás de estos numerosos estándares es un deseo de ser tu propio 
dios.

Contrasta esto con la perspectiva del apóstol Pablo.

Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo me 
juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; 
pero el que me juzga es el Señor (1 Corintios 4:3-4).

Nuestra conducta revela nuestra relación con Dios. La razón por la que Dios es tan extraño/ajeno 
a gran parte de nuestro pensamiento consciente es porque queremos que Él esté distante. 
Nuestra percepción es que Él nos hace demandas que no queremos. En nuestros corazones, 
queremos una especie de divorcio amistoso donde Dios se vaya por Su camino y nosotros por 
el nuestro, y nadie resulte herido. Sin embargo, esto no es cómo funciona la vida en realidad.

Dios nos creó para Sí mismo, para tener comunión recíproca. Por nuestra parte, esto comienza 
cuando creemos lo que Él dice y confiamos en Él. Creer, por supuesto, no es tan fácil como 
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suena. Creer es aceptar un don lujoso, y nos sentimos incómodos cuando no tenemos nada que 
dar a cambio. Buscamos frenéticamente algo para ofrecer, como nuestra contrición profunda 
o nuestro autodesprecio. Esto se siente bien al principio, pero no lo es. Un regalo lujoso llama 
la atención sobre la generosidad del dador. Nos recuerda que no podemos conseguir el regalo 
por nosotros mismos. Esto significa que cualquier respuesta al don de Dios aparte de gratitud 
y alabanza, degrada la generosidad del dador y exagera nuestra capacidad moral de contribuir 
al precio del don. Significa que estamos enfocando en lo que nosotros hacemos en vez de en lo 
que Dios ha hecho. Dios nos dice que vengamos a Él con manos vacías, pero queremos esperar 
hasta que nos sintamos más dignos.

Pon en palabras el silencio
Hasta el clamor más sencillo y desesperado de “no puedo soportar sentirme así más tiempo; 
lastimarme es la única forma de detener los sentimientos” se trata de Dios. A primera vista 
esto también parece no estar relacionado con Él—y este es exactamente el punto. Cuando 
clamamos, pero no a Aquel que nos oye, estamos diciendo que Dios no escucha, no cuida o no 
ama.

Los niños heridos corren a un padre que escuchará y mostrará compasión. Como criaturas que 
están en una relación, nosotros compartimos nuestro dolor con los que nos aman. Si hacemos 
esto con personas como nosotros—amantes imperfectos que rara vez son lo suficientemente 
poderosos como para hacer algo—¿cuánto más deberíamos clamar a nuestro Padre celestial 
que nos ama perfectamente y responde a nuestro clamor?

Cuando Su gente experimenta dificultad, el Señor dice: “Y no clamaron a mí con su corazón 
cuando gritaban sobre sus camas . . . Volvieron, pero no al Altísimo” (Oseas 7:14-16).

Dios está hablando de (y a) los individuos dolidos, invitándolos a recurrir a Él, pero ellos prefieren 
el aislamiento de gritar sobre sus camas. Esta postura orientada hacia uno mismo atraviesa 
toda la historia. En nuestra miseria simplemente no nos inclinamos a recurrir al Señor. Como 
resultado, la historia humana y nuestras historias personales son ciclos de recurrir al Señor y 
apartarnos de Él. “Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones” 
(Salmo 107). Nuestros corazones errantes no se vuelven al Señor una sola vez. Se desvían, y 
luego vuelven a Él, una y otra vez.

Una razón por la que preferiríamos recurrir a otro ser humano es que hay menos ataduras: 
clamamos; ellos escuchan. Pero al clamar al Señor, nuestras lealtades fundamentales cambian: 
clamamos; Él escucha y obra; lo seguimos. Recurrir al Señor nos lleva a encontrar en Jesucristo 
nuestra permanencia. Para las personas que quieren independencia y control personal, como 
hacen algunos que se autolesionan, este es un precio demasiado alto. Pero, aun así, el Señor 
nos invita. 

La invitación llega con una promesa: “Porque no abandonará Jehová a su pueblo” (Salmo 94:14). 
Si te sientes insuficientemente bueno como para recurrir a Cristo, ¡ya has cumplido con los 
requisitos para venir! La invitación se extiende a las personas que sienten que no pueden dar la 
talla. Pero si sientes que eres el peor de los peores, ten cuidado. Puede que estés minimizando el 
amor que Jesús ya ha demostrado por sugerir que el amor de Dios tiene limitaciones humanas. 
Podrías estar haciendo una excusa que suena religiosa para darte una limpia conciencia en 
cuanto a evitar a Jesús. Si rechazas una invitación a una fiesta maravillosa diciendo que no eres 
digno, es muy probable que no quieras asistir.
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El clamor del corazón
Supongamos que, de alguna manera, eres reacio a recurrir al Señor con tu dolor, confusión y 
ensimismamiento. No estás dispuesto a renunciar al comportamiento que parece funcionar 
para ti. Aun si te sientes así, Jesús te habla palabras de gracia.

Cuando experimentamos cosas que son difíciles de expresar con palabras, es una ayuda 
cuando alguien puede identificarlas sin la necesidad de explicarlas. Te sientes bendecido, más 
esperanzado y menos aislado. Esto es lo que el Señor hace. Mientras nos invita a acudir a Él, Él 
describe nuestra experiencia. Cuando no tenemos las palabras, Él las habla para nosotros y nos 
invita a repetirlas a Él.

Encuentras estas palabras en los Salmos. Si las lees, será como escuchar a tu propia alma hablar.
• “Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me 

hiciste ensanchar; ten misericordia de mí, y oye mi oración” (Salmo 4:1).
• “Escucha, oh Jehová, mis palabras; considera mi gemir. Está atento a la voz de mi 

clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré” (Salmo 5:1, 2).
• “Mi alma también está muy turbada; y tú, Jehová, ¿hasta cuándo?” (Salmo 6:3).
• “Las angustias de mi corazón se han aumentado; sácame de mis congojas. Mira mi 

aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados” (Salmo 25:17, 18).
• “Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne te 

anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas” (Salmo 63:1).
• “De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz; estén atentos tus oídos a la 

voz de mi súplica” (Salmo 130:1, 2).
¿Por qué incluyó Dios los salmos en la Biblia? Ciertamente, nos enseñan cómo adorar al Señor, 
pero hay más. ¿Has notado que Dios en realidad quiere que hablemos a Él cuando luchamos, 
tanto que, al no tener palabras, Él nos ofrece las palabras para hablar? En un salmo tras otro, 
Él nos invita a clamar a Él en vez de gritar solos sobre nuestra cama. Los salmos nos enseñan 
cómo hablar.

Con esto en mente, busca un salmo para llamarlo tuyo, uno que capta tu experiencia y te lleva al 
Señor en vez de a la autolesión. Empieza con frases o secciones del salmo para iniciar. Háblalas 
del corazón al Señor. Habla en voz alta. Dios es una persona real: “Jehová, escucha mi oración, y 
llegue a ti mi clamor” (Salmo 102:1). No olvides que estas palabras no son simplemente las de 
un poeta humano que expresa su dolor o aislamiento. Son palabras divinamente autorizadas 
que Jesús mismo usó cuando clamaba a Su Padre. Ellas nos enseñan cómo clamar al Dios que 
se deleita en escucharnos.

Esto es exactamente lo que tú necesitas. Todos los demás caminos vuelven a ti mismo. Es como 
si no puedes escapar de ti mismo y de tus emociones turbulentas. Los Salmos descienden, 
describen y nombran estas emociones turbulentas, y entonces nos llevan fuera de nosotros 
mismos y al Dios que da esperanza.

Las palabras de confesión
Una vez que nos acostumbramos a clamar al Señor, tenemos más palabras disponibles a 
nosotros. Algunas de las más importantes son las palabras de confesión.

La confesión del pecado a veces tiene una mala reputación. Evoca imágenes de castigo, 
vergüenza y la ira de alguien contra nosotros. La realidad es que todos nosotros pecamos todos 
los días, y experimentar la convicción del pecado es la evidencia de que el Espíritu de Dios está 
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obrando en nuestras vidas. El pecado está en contra de Dios, pero la conciencia del pecado 
es un regalo de Dios. Por eso, la confesión debe ser natural. Lo que la hace tan atractiva, sin 
embargo, es que Dios promete misericordia y perdón a todos los que confiesan su pecado a Él 
(1 Juan 1:9).

El objetivo de la confesión no es inventar una lista extensa de pecados individuales. La meta 
es confesar que tu conducta y tus pensamientos pecaminosos eran ofensas contra Dios. Por 
ejemplo, el egoísmo es un pecado porque la vida no se trata de nosotros mismos; se trata 
de la gloria de Dios. El chisme es un pecado porque habla en contra de las personas creadas 
a la imagen de Dios, y viola el carácter de Dios: Él es el autor del amor y Él habla palabras 
que edifican no las que destruyen. Todo el mundo puede reconocer que ellos hacen cosas 
incorrectas en ocasiones. Muchos pueden admitir que son pecadores. Pero es menos común 
recordar que el pecado es contra Dios. La Escritura hasta dice que los conflictos comunes de la 
vida son en realidad evidencia de enemistad contra Dios (Santiago 4:4).

Nuestras confesiones pueden sonar algo como esto: “Padre, confieso que, al autolesionarme, 
ignoro el hecho de que Tú fuiste herido por mí. Dudo de Tus promesas a pesar de que sé que 
Tú hablas la verdad”.

“Padre, confieso que prefiero volverme hacia adentro en vez de recurrir a Ti. Perdóname. Sin 
embargo, estoy tan abrumado por las cosas que siento. Por favor, ayúdame”.

“Padre, confieso que hago esto porque quiero controlar en vez de confiar en Tu control”.

La libertad para confesar viene de reconocer que, por medio de Jesucristo, “cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20). No importa cuánto pecado descubrimos en 
nosotros mismos, hay más que suficiente gracia y misericordia para perdonar y cambiarnos. 
Dios se deleita en perdonarnos. Ofrecer perdón que supera cualquier cosa en las relaciones 
humanas engrandece Su nombre.

Después de la confesión, la Escritura nos provee más palabras para decir. “JAH, si mirares a 
los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas 
reverenciado” (Salmo 130:3-4). Asegúrate de terminar con agradecimiento, ¡no con culpa! 
“Gracias, Señor, por amarme a mí, a pesar de esta lucha”.

La vergüenza, los recuerdos y la victimización
El perdón es nuestra necesidad más grande. Llega a las profundidades de la lucha con la 
autolesión. Pero el perdón no siempre conecta tan fácilmente con la vergüenza que puede 
provocar la autolesión.

El fracaso. La vergüenza adopta muchas formas. A veces sentimos que no estamos a la altura de 
nuestros propios ideales o a los de los demás. No somos lo suficientemente bonitos, no hemos 
logrado lo suficiente, nos sentimos por debajo del promedio en todo o pasamos desapercibidos 
por personas importantes. Estas pueden ser heridas profundas que la autolesión puede 
expresar. También, puede ser una manera de castigarnos a nosotros mismos por no ser mejores 
de lo que somos. Tal autolesión es una manera de aferrarnos a la idea de que somos únicos.

Algunas de estas luchas con la vergüenza pueden ser atendidas con la sabiduría sencilla. Por 
ejemplo, si quieres lastimarte porque te desempeñaste mal en un examen, en cambio, decide 
aprender de tus errores, luego pide ayuda y prepárate mejor para el próximo examen.

Pero si crees que las demás personas siempre serán más inteligentes no importa lo que hagas, 
¿qué estás diciendo acerca de tu relación con Dios? A veces el autodesprecio radica en el 
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orgullo, ¡aunque ciertamente no parece así! En la superficie, el problema parece ser todo lo 
contrario—que tenemos que pensar mejor de nosotros mismos. Pero si examinas tu corazón 
buscando el orgullo, usualmente lo encontrarás allí de alguna forma.

En este caso el orgullo es evidente en la forma en que queremos más para nosotros mismos. 
Queremos ser excelentes en algo. Queremos reconocimiento, reputación—algún tipo de gloria 
personal—y no estamos consiguiéndolo. Queremos ello más de lo que queremos a Dios. 
Queremos ser un dios en lugar de confiar en el Dios verdadero.

¿Cuál es la alternativa? Confesar lo que está pasando y recurrir a Dios cuya gloria y santidad 
nos dejan asombrados, y cuya humildad nos deja con un modelo distinto de la verdadera 
humanidad.

La esperanza frustrada y el rechazo. Otro tipo de vergüenza llega cuando hemos sido rechazados 
por alguien importante. Tal vez un novio pecó contra ti; quizás querías una relación que él no 
quería. Puesto que el rechazo puede disparar una compulsión para autolesionarte, es hora para 
ralentizarte. Clama al Señor en vez de gritar sobre tu cama. Confronta tus dudas en cuanto al 
plan de Dios para tu vida. Ahora mismo, esto parece a la miseria; pero si Dios envió a Jesús 
para morir para que podamos vivir, ¿por qué sería indiferente ahora? El plan de Dios incluye 
dificultades y decepción, pero ya demostró Su amor en Jesús, y es más sofisticado de lo que 
sepamos. Hasta en nuestras dificultades, Él está haciendo algo bueno. A veces la cosa buena es 
que Él está enseñándonos a confiar en Él. Es una respuesta espiritual con valor eterno.

La victimización. Un profundo tipo de vergüenza llega cuando has sido física o sexualmente 
violado. La traición es agonizante. El lenguaje de la autolesión tiene capas múltiples que expresan 
enojo, autodesprecio, dolor, culpa y autocastigo. Con tanto adentro, las víctimas sienten que es 
la única forma para recibir un alivio temporal.

Las víctimas pueden encontrar palabras para expresar su dolor en los Salmos. Muchas veces 
son los gritos de los inocentes y oprimidos. Pero las palabras de Dios a los victimizados van más 
allá de los Salmos. La Biblia entera habla a los que han conocido la injusticia. No tienes que leer 
mucho para encontrar consuelo y aliento.

“Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! Os 
habéis enseñoreado de ellas [mi pueblo] con dureza y con violencia. He aquí, yo estoy contra 
los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano” (Ezequiel 34:2-10). Después el Señor busca 
a Sus ovejas, las libera y las lleva personalmente a buenos pastos.

El profeta Isaías anticipó un tiempo cuando no habría más vergüenza. Se dirigió a las mujeres 
que sufrieron el mayor dolor durante su día. “Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; no 
temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que 
te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los 
ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel” (Isaías 54:1-6). En Cristo, este tiempo 
ya ha llegado.

El camino conduce a Jesús
Isaías nos dirige a la verdadera destinación. Clamar a Dios, confesar el pecado y confiar en las 
promesas de Dios son los pasos cruciales que conducen a Jesús. Jesús es el enfoque central de 
la Escritura, y la verdadera esperanza puede ser encontrada cuando perseguimos esta misma 
meta.

Isaías podía pronunciar esta bendición porque él había presenciado proféticamente los 
sufrimientos y la resurrección de Jesús (Isaías 53). Él vio que Jesús sería rechazado, avergonzado, 
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victimizado y aplastado por nuestras iniquidades para que Su descendencia pudiese prosperar. 
Nosotros somos Su descendencia si acudimos a Él.

Todavía tenemos la tendencia de establecer una clara distinción entre la ira de Dios y el amor 
de Jesús. Pero Jesús es la plena expresión—“la imagen misma” (Hebreos 1:3)—de la sustancia 
de Dios. Si vemos y conocemos a Jesús, vemos y conocemos al Padre—Ellos son uno. La cruz 
revela la ira de Dios contra el pecado y Su amor para con Su gente. También revela la humildad 
de Jesús para servir hasta la muerte y Su grandeza, poder y exaltación en que la muerte no tiene 
ningún poder sobre Él.

Cuando conoces a Jesús, has encontrado el mejor camino que cambia todo. Aun cuando 
conoces el amor humano, esto afecta tus otras relaciones, tu trabajo y tu recreación. De hecho, 
si una relación matrimonial potencial no nos cambia para lo mejor, es probablemente sabio 
abandonarla.

Espera ser cambiado por una relación con Jesús. Si no cambiamos, entonces nuestra actitud 
hacia Él tiene más en común con una cita casual que con un matrimonio transformador con 
alguien que nos ama profundamente. Lo que estás buscando es una relación que te dé una 
nueva forma de vivir.

• Si verdaderamente crees que has sido amado por Dios, te darás cuenta de que eres 
más consciente de los demás. Empezarás a amar a los otros más profundamente. 
Notarás que, a pesar de que alguna vez buscaste la aprobación de otros, ahora 
necesitas su aprobación menos y buscas amarlos más.

• Si reconoces que has sido perdonado por lo que Cristo hizo en lugar de lo que tú has 
hecho, empezarás a soltar las deudas de los demás. En vez de retener contra ellos sus 
pecados, los perdonarás, así como tú has sido perdonado.

• Si reconoces que has recibido misericordia, estarás más dispuesto a confesar tu propio 
pecado. No sólo empezarás a experimentar gozo después de la confesión, también 
notarás que estás menos propenso a juzgar a los demás, porque reconoces que tus 
pecados son al menos tan grandes como los de ellos. 

• Si reconoces que Dios ha sido generoso en darse a Sí mismo a ti, entonces encontrarás 
que eres más generoso con tu tiempo y dinero.

Una relación con Dios significa que tu vida ya no es simplemente tuya. Como una persona que 
quiere la independencia, esto es más de lo que esperabas; pero la independencia no es algo 
natural a la condición humana. Ya lo has probado y has visto sus deficiencias. No sólo eso, lo has 
encontrado imposible. Siempre dependerás de algo o alguien—el amor de uno, la aprobación 
de otro. Has dependido del corte para lidiar con las emociones descontroladas. Todas estas 
dependencias conducen a la esclavitud. Una relación con Dios, a través de Jesucristo, significa 
que hemos sido liberados de esas cosas que nos mantenían cautivos (Gálatas 5:1).

Las medidas activas 
El evangelio de Jesucristo puede sonar bien, pero lo resistimos. No nos gusta, de inmediato, la 
idea de que pertenecemos a Dios. La independencia ha sido la meta, no el servicio humilde y 
una relación con ataduras. Nuestra resistencia se pone más evidente cuando se nos pide que 
pongamos en acción la fe. Con esto en mente, a continuación, encontrarás algunas sugerencias 
prácticas que son ejemplos de la fe en acción. Si eres reacio a aplicarlas u otras como ellas, 
expondrán tus lealtades.
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1. ¿Quieres cambiar? La respuesta habitual es “sí” y “no”. El cambio es difícil, en parte 
porque no queremos cambiar. Nuestro comportamiento crea inconveniencias, no 
obstante, todavía sirve un propósito en nuestras vidas. Así que, hazte esta pregunta 
con regularidad. Te recordará enfrentar tus motivos y llevarlos al Señor. Lleva tiempo 
darte cuenta de que el camino con Jesús es mejor que la senda de la autolesión.

2. Permite que otras personas entren en tu vida. La autolesión prefiere privacidad, pero 
el camino de Dios es uno de luz y transparencia. Si no hablas abierta y honestamente a 
alguien en quien confías y que puede ayudar, esto probablemente significa que todavía 
no estás dispuesto a cambiar. Pide ayuda.

3. Crece en honestidad. Las mentiras vienen en muchas formas, desde enormes hasta 
encubrimientos silenciosos. Todos los días, considera cómo has intentado esconder 
tu comportamiento. Confiesa estas cosas a Dios y considera confesarlas a la persona 
que engañaste. Cuando las mentiras se amontonan en las relaciones, sentimos más 
vergüenza, aislamiento y desesperanza. Es una de las estrategias favoritas del diablo.

4. Aliméntate con las Escrituras. Los Salmos, uno de los evangelios y el libro de Efesios 
son buenos lugares para empezar. Mantener un diario puede ayudarte a meditar en la 
Escritura. Tu meta es sorprenderte con el carácter de Dios.

5. Busca algunos buenos libros que comunican claramente sobre la gracia de Dios. 
Considera La vida cruzcéntrica por C. J. Mahaney; La disciplina de la gracia, y Gracia 
transformadora por Jerry Bridges.

6. Anticipa situaciones difíciles. Puesto que tu conducta de autolesionarte sigue un 
patrón en el que puedes anticipar las situaciones, los tiempos y los lugares donde 
eres más vulnerable, ¿qué planes alternativos puedes formular cuando surgen esas 
situaciones? Recuerda, debes escoger esas alternativas (llamar a un amigo, leer en un 
lugar público) mucho antes de que tus emociones lleguen al punto crítico.

7. Busca los Salmos para dar voz a tu corazón.
8. Escribe el significado y el objetivo de tu autolesión. ¿Qué estás diciendo por ella?
9. Al fracasar, no cedas a la desesperanza. Todos los seres humanos pecan y caen. ¡Es 

lo que hacemos! Pero cuando recurrimos a Jesús y recibimos Su Espíritu, nada es sin 
esperanza. Encontramos el perdón, una sabiduría más profunda, y el poder para seguir 
otro camino. Si estás atrapado en la desesperanza, ¿es por qué quieres quedarte allí?

10. Si sigues volviendo a la autolesión, nota cómo tu conducta es más intencional de 
lo que parece. Estás haciendo lo que tú quieres hacer. Si no estás aprendiendo de la 
autolesión del pasado, no quieres cambiar. Por ejemplo, ¿estás poniendo barreras 
entre ti y tus estrategias de autolesionarte?

11. Ya que conoces la misericordia de Dios, eres libre para considerar la manera en que 
has pecado contra los demás. Algunas de estas personas pueden ser las mismas con 
las que estás enojado. No compares tus pecados con los de ellos para medir cuáles 
pesan más. Más bien, si has pecado, pídeles perdón.

12. Ya que amas más a los otros, busca maneras para demostrarlo. ¿Cómo puedes 
acercarte a otros para ayudarlos? ¿Cómo puedes dar a alguien más? Dios te ayudará 
a llegar a ser como Jesús. En particular, ¿cómo puedes ayudar a otros que se 
autolesionan, para que puedan encontrar libertad?

13. Asiste a una iglesia que adora a Jesucristo. Durante el tiempo de cantar, nota cómo 
esto es exactamente lo que tu propio corazón necesita—enfocarte en algo fuera de ti 
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mismo. Necesitas poner tu lealtad en Jesús en vez de en ti mismo. Durante el sermón, 
toma notas y haz la conexión entre el mensaje y tu propio corazón.

14. Haz que tus reflexiones personales sigan el patrón de los Salmos. Son honestos, no 
siempre favorables, pero siempre terminan con alabanzas y agradecimiento. Si puedes 
encontrar tiempo cada día para adorar a Dios sinceramente por quién es y por lo que 
Él ha hecho, entonces estás en el camino correcto. Y es la dirección de tu camino, más 
que lo perfecto que eres mientras tú lo sigues, la que marca la diferencia.
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ARTÍCULO VEINTIDÓS
¿Hay alguna esperanza?

La esperanza es mucho más estratégica a nuestro contentamiento inmediato y a largo 
plazo de lo que la mayoría de la gente cree. Nadie continúa mucho tiempo en cualquier 

empeño si no hay esperanza de ningún tipo.

La declaración arriba de la sesión 21 justifica más explicación. Tanto depende de ello. El asunto 
de esperanza es central a lo que se conoce como el “efecto placebo”—el cual examinaremos 
enseguida—y es el factor incomprendido del fenómeno llamado “baja autoestima”. En primer 
lugar, debemos empezar con algunas declaraciones aclaratorias sobre la esperanza.53

La palabra esperanza en la Biblia nunca se usa de la forma en que se usa generalmente hoy en 
día. Cientos de bachilleres se matriculan cada otoño en la universidad donde yo ministro, con 
la esperanza de graduarse de la universidad dentro de cuatro años. En la buena providencia de 
Dios, la mayoría de ellos lo hacen. Cuando un estudiante de primer año dice: “Quiero terminar en 
cuatro años”, él está expresando un fuerte deseo de lograr una meta determinada. Sin embargo, 
él no sabe con certeza absoluta que lo logrará. Puede verse obligado a saltarse un semestre 
debido a necesidades económicas o retrocesos familiares. Puede verse retrasado en sus planes 
debido a una enfermedad o un accidente que lo deja postrado varias semanas o meses. En 
unos pocos casos, los obstáculos son tan grandes que él nunca vuelve a terminar en absoluto. 
La mayoría de los estudiantes que experimentan retrasos, sin embargo, en un momento u otro 
tuvieron la expectativa de terminar dentro de un plazo determinado. Ciertamente no hay nada 
malo con su uso de la palabra esperanza en este sentido. Todos entendemos que ellos están 
expresando un fuerte deseo que parece tener la probabilidad de realizarse. No obstante, esa no 
es la manera en que la palabra esperanza se usa en la Biblia.

La palabra esperanza de la Biblia es una “expectativa segura”. Es una “conclusión garantizada”. 
Cuando Pablo habla de aguardar “la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”,54 él está hablando de un evento que definitivamente 
va a suceder. Nada puede detenerlo puesto que Dios lo ha prometido. Nuestra esperanza en 
ello no es un fuerte deseo mezclado con una medida de incertidumbre. Nuestra esperanza es 
una expectativa segura de que este evento sin duda sucederá.

Cuando alguien abrumado por las tribulaciones comienza a preguntarse: “¿Desaparecerá 
algún día este problema? No sé si vale la pena seguir adelante”, él está pensando así porque 
está perdiendo la esperanza. No tiene ninguna expectativa segura en medio de la tribulación. 
Bueno, tal vez su expectativa es equivocada. Puede haber estado perseverando hasta este 
punto porque tenía alguna razón para esperar que la tribulación terminara. Considera algunos 
ejemplos.

• Un empleado ha estado diciéndose: “Parece que todo cambiará en dos meses cuando 
esta triste imitación de un jefe se jubile. No tengo que permitir que él me deprima; 
cualquier persona puede aguantar dos meses más”. En este caso, la esperanza está 
puesta en la jubilación de su jefe.

• Una esposa con un marido insensible puede estar colocando su esperanza en el hecho 
de que otro hombre en la iglesia está llevando a cabo el discipulado con su esposo. 
Ella está más optimista y decide aguantar un poco más porque ella espera que algún 

53 Berg, Created for His Glory [Creados para Su Gloria] (Greenville, SC: BJU Press, 2002), 102-3. Traducido.
54  Tito 2:13
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cambio sea inminente. Su esperanza está en la intervención del otro hombre en la vida 
espiritual de su esposo.

• Un hombre recientemente diagnosticado con cáncer que está recibiendo un nuevo 
tratamiento farmacológico que le da la expectativa de que las células cancerosas serán 
destruidas, tiene esperanza en el nuevo tratamiento.

El efecto placebo
Ninguno de los escenarios anteriores está necesariamente fuera de lugar, excepto la amargura 
obvia del empleado hacia su jefe. Es muy natural que todos nosotros tengamos alguna 
esperanza—alguna expectativa segura—en las intervenciones que parecen prometer alguna 
mejora a nuestra situación. El peligro, por supuesto, es que si esta es la única esperanza 
que tenemos en una situación, nos desanimamos aún más cuando las cosas no funcionan 
como habíamos esperado. Nuestra esperanza debe estar en algo más estable que una mera 
“expectativa” de que algo podría mejorar.

Incluso podríamos comparar estos “destellos temporales” de esperanza con el efecto placebo 
familiar al mundo médico. Cuando se realizan pruebas de nuevos medicamentos, las empresas 
farmacéuticas llevan a cabo ensayos clínicos doble ciego cruzados. Esto significa que, en el 
ensayo clínico, un grupo de personas recibe el medicamento en estudio y otro grupo recibe 
una pastilla neutral. Nadie en los dos grupos sabe si está recibiendo el placebo—la sustancia 
inactiva—o el medicamento verdadero. Por eso se conoce como un ensayo clínico doble ciego. 
En estos ensayos, ni siquiera las personas que administran los medicamentos deben saber quién 
recibe el medicamento verdadero y quién recibe el placebo. Esto elimina la posibilidad de que 
los resultados sean influenciados por la actitud del equipo que administra los medicamentos.

Más tarde en el ensayo clínico a algunos de los pacientes que han recibido el placebo se les 
da el medicamento verdadero y a los que han recibido el medicamento verdadero se les da el 
placebo. Otra vez, nadie sabe quiénes han recibido o no un cambio de medicamentos. Este se 
conoce como el componente cruzado.

El objetivo es descubrir quién en realidad es ayudado por el medicamento. El método doble 
ciego cruzado debe ser empleado para eliminar el efecto placebo. Este es el fenómeno por el 
cual algunas personas que recibieron el ingrediente inactivo, el placebo, en realidad mejoran 
hasta cierto punto. Esto no se debe, por supuesto, a cualquier ingrediente en la pastilla; se debe 
a su “expectativa segura” de que esta pastilla ayudará su enfermedad. La esperanza en sí es 
suficiente para hacer que se sientan mejor.

Lo que vemos en el efecto placebo es la poderosa influencia que la esperanza tiene sobre una 
persona. Esta es la razón por la que el “pensamiento positivo” de por sí tiene un efecto saludable 
en muchas personas. Y esta es la razón que la participación de una persona cariñosa en la vida 
de cualquier individuo que experimenta tribulaciones sirve como un aliento al sufridor. Dios nos 
diseñó para ser influenciados positivamente en nuestro espíritu por la expectativa de mejora y 
por la participación cariñosa de otros.

El peligro, sin embargo, es que ninguna de estas fuentes de esperanza es totalmente confiable. 
Las personas pueden decepcionarnos, la ciencia médica es limitada, las circunstancias pueden 
permanecer igual, etcétera. Si nuestra esperanza ha estado en asuntos temporales como estos, 
nuestro ánimo seguramente “se estrellará y quemará en la pista de aterrizaje” cuando el objeto 
en el que estamos esperando no venga a rescatarnos.

Es por eso que la meditación en las cosas inmutables y absolutas acerca de Dios es tan crucial. 
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No minimices la importancia de memorizar las “Verdades estabilizadoras: El conocimiento de 
Dios” de la sesión 2. El tratamiento del cáncer puede fallar, pero “Dios siempre me dará la gracia 
que necesito—¡siempre!”. El jefe puede elegir aplazar su jubilación, pero "Dios siempre está 
haciendo algo bueno en mi vida—¡siempre!". Un esposo puede rehusar seguir viendo al pastor 
para recibir ayuda, pero su esposa puede estar segura de que “Dios siempre está en control de 
todas las cosas—¡siempre!”.

Nuestra esperanza debe estar en algo verdadero acerca de Dios, no en algo temporal y mutable, 
si queremos estar estables. Podemos tener una “expectativa segura” porque nuestro Dios es 
más que suficiente para nosotros. ¡Él es nuestra esperanza!

El diagnóstico erróneo de la baja autoestima
Si entiendes el rol de la esperanza en la voluntad de una persona para seguir adelante a pesar de 
las dificultades y decepciones, entiendes lo que está realmente en juego aquí en el fenómeno 
que nuestra cultura llama baja autoestima. Examinemos el asunto brevemente en un entorno 
educativo.55

A medida que los individuos en nuestra sociedad se han vuelto cada vez más egocéntricos, 
ellos han dejado a su paso una asombrosa multitud de personas lastimadas. Mi hija mayor 
era una maestra estudiante en una escuela primaria pública compuesta mayormente 
de niños desfavorecidos. Ella relató a su madre y a mí historia tras historia de los niños 
descuidados en su aula. Mi corazón se rompió mientras reflexionaba sobre su miserable 
existencia, y lloré mientras oraba por ellos durante la experiencia pedagógica de mi hija. 
La mayoría de ellos no recibieron ningún aliento en el hogar y casi ninguna dirección en 
cualquier área de sus vidas.

Eran temerosos e introvertidos u odiosos y rebeldes. En cualquier caso, el diagnóstico del 
mundo era que ellos sufrieron de baja autoestima. La supuesta respuesta era fortalecer de 
alguna manera este componente místico de la vida para que pudieran tener éxito. Dado 
que el problema fue diagnosticado erróneamente, el tratamiento fue mal dirigido también.

[Aquellos que se “portaban mal” no se les había enseñado cómo estimar a los demás—a 
sus profesores o a sus compañeros de clase. Su problema no era muy poca autoestima, sino 
demasiada autoestima. Creían que lo que querían era el asunto más importante. Aunque 
no les faltaba un sentido de importancia personal, a menudo les faltaba la esperanza de que 
algo bueno sucedería en sus vidas a menos que se cuidaran por sí mismos. El otro grupo de 
niños desanimados e introvertidos no carecía de autoestima; ellos, también, carecían de la 
esperanza. Ambos grupos serían ayudados mejor por la interacción firme pero cariñosa de 
los adultos en sus vidas.]

Cuando un profesor cariñosamente ayuda a un estudiante a resolver un problema difícil 
en su escritorio; cuando le anima a tratar de nuevo en el campo de béisbol; cuando sonríe 
con aprobación cuando él levanta su mano; y cuando firmemente exige que se quede en su 
asiento o tendrá que salir del aula, el profesor está . . . [creando] un ambiente de esperanza.

La esperanza se desarrolla por medio de la participación cariñosa—una participación 
que dice: “Me importas. Permíteme ayudarte”, una participación que dice: “Te diré cómo 
hacerlo. Ahora hazlo tú”. Así es exactamente cómo Dios desarrolla esperanza en Sus hijos.

Cuando los profesores—y los padres—están involucrados en las formas que he descrito 
anteriormente, el comportamiento mejora y las calificaciones aumentan. Los secularistas 

55  Berg, Created for His Glory [Creados para Su Gloria], 269-70. Traducido.
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anuncian confiadamente que la razón es porque la participación de los profesores y 
los padres ha aumentado la autoestima del niño. La verdad es que su participación ha 
generado esperanza. El niño finalmente tiene una razón para tratar y suficiente instrucción 
y aliento como para tener éxito por fin.

Hasta este punto debes reconocer la importancia de la esperanza, tanto para tu propia 
estabilidad como para la estabilidad de aquellos a los que estás intentando ayudar a atravesar 
las tribulaciones de la vida. La desesperación surge de la esperanza perdida. El fundador de 
la Universidad de Bob Jones, el Dr. Bob Jones, Sr., solía recordar al cuerpo estudiantil que 
“el futuro es tan brillante como las promesas de Dios”. La desesperación no ve un futuro. Un 
corazón desesperanzado espera en algo temporal que no puede cumplir las expectativas.

Nunca debemos olvidar que la esperanza duradera—la esperanza estabilizadora—es el 
resultado de confiar en nuestro Dios inmutable. Además, podemos temporalmente levantar 
el espíritu de los que están luchando por medio de nuestra amorosa participación en sus 
vidas. Nosotros que conocemos a Cristo debemos ser expertos en infundir esperanza.
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ARTÍCULO VEINTITRÉS
Lidiando con el diablo
El autor C. S. Lewis, en el prefacio del libro Cartas del diablo a su sobrino, advierte: “En lo que se 
refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno 
consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés 
excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores, y acogen 
con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero”.56

Hoy día en algunos círculos cuando el tema de una adicción, una conducta extraña o un pecado 
dominante surge, algunos afirman que las “cadenas” de las fuerzas demoníacas en acción 
deben ser “quebrantadas” antes de que se pueda avanzar. Varias tácticas desde la oración 
guerrera hasta el exorcismo son las soluciones recomendadas. Es cierto que no queremos 
tomar la posición de un “materialista”—que piensa que el diablo y sus emisarios no existen—
pero tampoco queremos ser superados por la mentalidad no bíblica—y casi supersticiosa—
propugnada por algunos cuando se enfrentan a casos difíciles. El punto de este artículo no es 
exponer todo lo que la Biblia enseña acerca del archienemigo de Dios, Lucifer, pero sí, quiero 
enunciar unas precauciones a la luz de los errores enseñados en algunos círculos cristianos.

El enfrentamiento de demonios: atando y reprendiendo
El primer error supone que los creyentes están envueltos en una guerra territorial con “demonios 
territoriales”. Por medio de varios modos de “oración guerrera” ellos deben atar el poder de 
las fuerzas demoníacas asignadas a naciones, ciudades, subdivisiones e incluso casas. Los 
proponentes enseñan oraciones de reprimenda para derrumbar las “fortalezas demoníacas”, 
oraciones de anulación para anular la influencia de los “espíritus ancestrales o de transferencia”, 
y oraciones de recuperación para recuperar la “tierra perdida” al diablo por desobediencia.

Se enseñan a los creyentes a “invocar la sangre [de Cristo]” y “pedir una cobertura alrededor 
de” los seres queridos o los ministerios que quieren proteger. A veces estas declaraciones 
son empleadas legítimamente por algunos creyentes que están simplemente rogando a Dios 
por protección en un lenguaje metafórico. Otros, sin embargo, imaginan que sus oraciones 
invoquen algún tipo de “escudo de fuerza” que sea impenetrable a los espíritus malignos—casi 
como si estuvieran invocando un “hechizo” cristiano.

Los libros de ficción de Frank Peretti, Esta patente oscuridad y Penetrando la oscuridad, han 
popularizado algunos de estos conceptos. Mientras sus libros ofrecen alguna información útil 
del movimiento de la Nueva Era, demasiada gente ha formulado su teología de los ángeles y 
los demonios basado en los cuentos ficticios que él presenta. Los lectores han olvidado que, si 
bien los libros presentan la idea de que las oraciones de los santos empoderan los ángeles en su 
guerra contra las fortalezas satánicas, y si bien Peretti presenta la idea de demonios territoriales, 
él está escribiendo ficción, no teología.

Efesios 6 enseña que las huestes espirituales de maldad están organizadas, y Daniel 10 habla de 
una batalla entre seres angelicales y fuerzas demoníacas, pero la batalla del libro de Daniel se 
libró en el cielo no en la tierra y no con la ayuda de Daniel. No hay ningún lugar en la Escritura 
donde tenemos el mandato de luchar contra espíritus territoriales a fin de evangelizar a alguien 
o de ayudarlo a superar el pecado en su camino hacia la madurez espiritual. De hecho, el libro 
de Judas nos dice que hasta el arcángel Miguel quien “contendía con el diablo, disputando

56  Lewis, C. S., Cartas del diablo a su sobrino, del prefacio, Magdalen College, 5 de julio de 1941.
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con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que 
dijo: "El Señor te reprenda” (Judas 9). Las Escrituras nos enseñan a hablar con Dios, no con otros 
espíritus—buenos o malos.

El exorcismo de demonios: echando fuera demonios
Los mismos proponentes de las tácticas mencionadas normalmente propugnan que los 
creyentes puedan ser endemoniados (poseídos por demonios) y ofrecen varias pruebas para 
comprobar la posesión demoníaca y los medios para exorcizar los espíritus malignos.

Al tratar con maldad de cualquier tipo nunca debemos olvidar que las Escrituras mismas 
son la única fuente válida de información en cuanto al mundo espiritual. En los evangelios y 
en el libro de Hechos, el exorcismo es un don mesiánico y apostólico de señales. Nunca se 
presenta como un método de ministerio para la iglesia neotestamentaria. Algunos proponentes 
intentan despedir este hecho con declaraciones tales como: “Si echar fuera demonios era 
lo suficientemente bueno para Jesús, es lo suficientemente bueno para mí. Quiero seguir a 
Cristo”. Yo les invitaría a alimentar a las multitudes, controlar el clima, levantar a los muertos, 
pagar impuestos, pescar y sanar a los enfermos como Jesús lo hizo. Todos estos eran parte de 
Sus métodos de ministerio.

Desde Romanos 1:1 hasta Apocalipsis 22 no hay una sola palabra de instrucción ni un mandato 
para participar en el ministerio exorcista. Pablo no enseñó a Timoteo, ni a los ancianos de Éfeso, 
ni a Tito cómo hacer esto. Pablo mismo no empleaba las tácticas de liberación para atar “el 
mensajero de Satanás” que le “abofeteó” (2 Corintios 12:7-10) ni para “atar/reprender” a los 
espíritus que impidieron su venida a Tesalónica (1 Tesalonicenses 2:18). Las Escrituras lo hacen 
claro que el diablo y los espíritus malignos existen y buscan estorbar la obra de Dios, pero la 
Biblia no enseña que los métodos de exorcismo deben ser empleados por la iglesia.

Si se deben emplear estos métodos, ¿por qué no enseñaba Cristo mismo estos procedimientos 
a las siete iglesias de Asia que estaban en el centro de las influencias ocultistas paganas? Las 
iglesias de Esmirna (Apocalipsis 2:8) y de Filadelfia (3:9) fueron afligidas por los que eran “de la 
sinagoga de Satanás”. La iglesia de Pérgamo se fundaba “donde está el trono de Satanás” (2:13). 
El Señor Jesús habla también de los que han conocido “las profundidades de Satanás”—las 
doctrinas enseñadas por “Jezabel” toleradas en la iglesia (2:24). Sin embargo, en ningún lugar 
de Sus instrucciones a estas asambleas dice el Señor Jesús a estos creyentes cómo confrontar 
directamente las fuerzas de maldad que obviamente existían e impedían Su obra en estas 
ciudades.

Más bien, el Señor llama a estos creyentes a arrepentimiento, servicio, resistencia y sana 
doctrina—el método “normal” de santificación y crecimiento en la vida cristiana. Hasta la 
"armadura" de Efesios 6 se compone de los elementos del andar cristiano esenciales a la 
santificación: la fe, la justicia, el evangelio, la verdad, etcétera. Efesios 6 no es un listado de 
una armadura esotérica para algún tipo de guerra mágica con seres espirituales. Y el llamado 
a “resistir al diablo” en Santiago 4:7 es seguido por instrucciones sobre cómo resistirlo. Se nos 
dice en el siguiente versículo “acercaos a Dios” y “pecadores, limpiad las manos; y vosotros 
los de doble ánimo, purificad vuestros corazones”. Otra vez, vemos la instrucción divina de 
ocuparnos en el método normal de santificación—la confesión del pecado y la dependencia 
sincera de Dios por medio de la oración.

El tema de Satanás se aborda en cada epístola—a veces en gran detalle—y en el libro 
de Apocalipsis. El apoyo bíblico para estos diversos métodos de liberación, sin embargo, 
simplemente no está presente.
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Por favor, no malinterpretes la idea central de este artículo. No es una negación de las 
poderosas fuerzas de Satanás y sus ángeles caídos. Tampoco es un intento de contestar todas 
las preguntas sobre cómo Satanás debe ser resistido en nuestras vidas. Otros libros han hecho 
esto en suficiente detalle y ofrecen mucha ayuda bíblica para combatir estos errores y para 
tratar bíblicamente con el diablo.57 Este artículo es un llamado a ejercitar precaución al tratar 
con el pecado que parece ser profundamente arraigado.

Estos métodos no bíblicos son parte de una teología de una “santificación de crisis” en la que 
los problemas se resuelven por algún tipo de crisis o evento.58 La Biblia enseña la “santificación 
progresiva”—que los problemas se resuelven a medida que crecemos en la semejanza de 
Jesucristo a través del ministerio de la Palabra a nosotros por el Espíritu Santo al obedecerlo.

Una buena regla general para recordar cuando se trata de casos difíciles es esta:

Cuando las cosas normales no funcionan, no deseches las cosas normales—intensifica las 
cosas normales.

Con eso quiero decir que cuando las cosas “normales” de leer la Biblia, arrepentirse, orar, 
escuchar la predicación, rendir cuentas a otros, etcétera no parecen estar funcionando para 
extraer a alguien de los pecados que lo asedian, no abandones estas cosas “normales”. Estos 
son los medios por los cuales Dios nos ha instruido a fin de superar nuestra obstinación de 
doble-ánimo y crecer en una vida santa y obediente. Estos métodos no deben ser abandonados; 
deben ser intensificados. Esto significa que el creyente dominado por el pecado necesita más 
lectura bíblica, más confesión, más oración, más exposición a la predicación de la Biblia, y 
más rendición de cuentas. Esto significa que la iglesia debe equipar a sus miembros con el 
conocimiento y la resistencia necesarios para perseverar en los casos difíciles hasta que lleguen 
a la madurez en Cristo.

57 Alex Konya. Demons: A Biblically Based Perspective [Demonios: una perspectiva bíblicamente fundamentada] 
(Schaumburg, IL: Regular Baptist, 1990). John MacArthur. Equipados para la batalla: como resistir al enemigo 
de nuestras almas (Editorial Mundo Hispánico: 2011). David Powlison. Encuentros de poder (Peregrino).

58  Los proponentes de este método que he descrito aquí probablemente no usarían el término “santificación 
de crisis” para describirse. Yo uso el término para diferenciar entre sus métodos y el método bíblico de la 
“santificación progresiva”.
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ARTÍCULO VEINTICUATRO
Buscando a Dios
Ya debes reconocer cuán importante es tener interacción diaria con Dios. Además, te 
beneficiarás grandemente de pasar algún tiempo adicional con Dios. Dios no está jugando 
un juego de las escondidas con nosotros para que, al sentirnos justo al punto de acercarnos a 
Él, huya de nosotros para esconderse de nuevo. De hecho, Él tiene la disposición exactamente 
opuesta. Él quiere que lo encontremos. Observa Su corazón en Deuteronomio 4:29.

Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y 
de toda tu alma.

En este artículo, quiero sugerir algunas maneras que te ayudarán mientras hagas de la 
búsqueda de Dios una disciplina diaria de por vida.

Pasando tiempo cada día con Dios
Al final de la sesión 3, “Entendiendo la solución”, escuchaba el testimonio de Liz, quien 
reconoció que su vida estaba fuera de control y que ella necesitaba un tiempo para estar a solas 
con Dios. Su matrimonio no era gratificante, tenía problemas para dormir, y estaba gravemente 
en sobrepeso. Además, su situación laboral se estaba desintegrando y ella se ponía cada vez 
más deprimida. La dirigí a una breve sección de Transformados en Su imagen titulada “Pasando 
un día con Dios” (pp. 182-185). El siguiente texto ha sido adaptado de esa sección.

Estoy seguro de que ya te has dado cuenta de que no puedes transformar ninguna parte de 
tu vida sin una relación creciente con tu Creador. . . . Tiene que ocurrir algo entre tú y Dios 
para que haya algún progreso verdadero.

Todo lo que Dios permite en nuestras vidas está diseñado por Él para acercarnos a Él mismo 
en humilde sumisión y dependencia. Tú creces solamente cuando estás avanzando hacia 
ese fin.

Además, no puedes ayudar a otros a llegar a conocer a Dios de esta forma si tú mismo no 
estás caminando en este tipo de comunión. Si no has visto mucho progreso en tu propio 
andar con Cristo, déjame sugerirte que planees tomar un día [o fin de semana] libre y lo 
pases a solas con Dios. Las parejas casadas lo hallan necesario reunirse solos regularmente 
para mejorar su relación y desarrollar su matrimonio. A veces asisten anualmente a una 
conferencia de parejas donde, además de las sesiones sobre temas matrimoniales, ellos 
también pueden pasar un rato tranquilo juntos reflexionando sobre su matrimonio y 
planeando maneras para poder fortalecerlo. Otras parejas planean un fin de semana fuera 
en su aniversario para el mismo propósito. La idea principal es apartarse de las distracciones 
diarias para poder dedicar sus pensamientos y su atención el uno al otro y a su relación. 
Planea tú un “retiro” similar con Dios.

Intenta planear una salida con Dios trimestralmente. Por ejemplo, planea apartar algunas 
horas de un sábado. Prepara una comida y vete a un parque o a algún sitio donde no haya 
mucha gente. Toma tu Biblia, un cuaderno, tu lista de oración, un himnario y quizás un 
libro de devocionales. Pasa tu tiempo leyendo porciones extendidas de las Escrituras y 
escribiendo lo que has aprendido acerca de Dios o acerca de la condición de tu propio 
corazón. Deja que Dios traiga a tu mente cualquier asunto que necesitas reconciliar con Él 
u otros. Escribe los nombres de gente que necesitas ver para hacer reconciliación para que 
no se te olvide hacerlo una vez que vuelvas a casa. Confiesa tu pecado a Dios y alábale por 
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las promesas de Su perdón.

Toma un poco de tiempo para cantar alabanzas a Él de tu himnario. (¡Adelante! Y canta 
en voz alta si no hay nadie cerca, aun si cantas desafinado.) Si absolutamente no puedes 
cantar, lee la letra en voz alta lentamente, reflexionando en ella para que su significado 
penetre tu corazón. Si tocas la guitara, llévala contigo para acompañarte, pero no te 
distraigas practicando o tocando para otras personas cercanas que puedan oírte. Si se 
convertirá en una distracción de algún modo a tu adoración a Dios, déjala en casa.

Aparta un poco de tiempo para “ponerte al día” en tu oración intercesora por miembros 
de tu familia, amigos, colaboradores, líderes espirituales en tu vida, misioneros y los que 
soportan gran aflicción al momento a causa de enfermedad o desastre. Anota cualquier 
“tarea de misericordia” que podrías hacer por ellos cuando vuelvas a tu casa o pasa 
algunos minutos en ese momento escribiendo una carta para animarlos.

Escoge una porción de las Escrituras de varios versículos y medita en ella usando 
“Meditación: el método MAP” [explicado a continuación]. Memoriza el pasaje y pasa 
tiempo reflexionando en oración sobre su significado y aplicación para ti. Escribe el 
cambio que necesitas hacer en tu vida para llevar a cabo lo que has aprendido de la 
Palabra de Dios. Tienes que tomar tiempo para que Dios te hable. Pídele que te ilumine 
por Su Espíritu. Escúchale y reflexiona seriamente sobre lo que Él dice.

Por ahora creo que tienes la idea. No es posible conocer a Dios “a la carrera” igual que 
no es posible conocer a cualquier otra persona de esta forma. Las relaciones personales 
no se edifican “eficientemente”. Requieren cantidades enormes de tiempo dedicado a 
la interacción con la otra persona. (Es por eso que llamamos a nuestro tiempo con Dios 
“devociones”: es un tiempo “dedicado” a Él.) Encontrarás que tu “día con Dios” tendrá un 
efecto significativo en tu tiempo devocional diario con Él. Cuando pasas tiempo con Él cada 
día, aunque sea solamente treinta o cuarenta y cinco minutos, la profundidad y la calidad 
de la interacción con Dios será profundamente diferente. Cuando sientas la superficialidad 
entrando cautelosamente, planea otro “día con Dios”.

Un plan para un tiempo diario de quietud con Dios
Por último, permíteme sugerir un plan que puedes usar en la búsqueda de un andar diario 
con Jesucristo. Si tienes algún otro programa o estructura para guiar tu interacción con Dios, 
entonces por supuesto utilícelo. Si no tienes uno, usa lo siguiente hasta que encuentres algo 
mejor.

Nada te ayudará a crecer más y a edificar tu relación con Dios más rápidamente que un tiempo 
diario de quietud. Es un tiempo cuando te reúnes con Dios. Recuerda los siguientes puntos 
cuando comiences a incluirlo en tu rutina diaria.

Establece un tiempo regular. Muchos cristianos encuentran que temprano por la mañana 
es mejor, puesto que sus primeros pensamientos pueden ser sobre cosas espirituales 
(Salmo 5:3).

Apártate. Enciérrate en una habitación apartada de las distracciones de otra gente, si es 
posible (Mateo 6:6).

Ten preparado un bolígrafo y un cuaderno. Proverbios 10:14 dice: “Los sabios guardan 
[atesoran] la sabiduría”. Prepárate para escribir cualquier cosa que Dios te señale de Su 
Palabra.
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Incluye los siguientes tres elementos en tu tiempo de quietud:
1. Lectura de la Biblia

Ora antes de empezar a leer. Pídele a Dios que te enseñe algo justo para ti mismo 
(Salmo 119:18).

Sigue un programa de lectura bíblica para que tu lectura no sea fortuita. Algunos creyentes 
encuentran que incluir el capítulo de Proverbios que corresponde al día del mes es útil 
también (por ejemplo, lee Proverbios 15 el decimoquinto día del mes).

Lee hasta que Dios te señale algo especialmente para ti. Apunta el versículo y tus 
pensamientos inmediatos sobre él. Mientras leas, Dios te mostrará pecados en tu vida. 
Escribe tu decisión de dejar estos pecados. En tu tiempo de oración, confiesa estos pecados 
a Dios y pide el poder para vencerlos. Dios usa Su Palabra para limpiarnos (Juan 15:3).

Dale gracias a Dios por lo que te ha enseñado en tu lectura.

Comparte estos versículos especiales y pensamientos con otros (1 Juan 1:3).

Si eres un creyente nuevo, primero lee algunos capítulos diariamente de 1 Juan. Cuando hayas 
terminado ese libro, lee el evangelio de Juan y la epístola de Santiago. Mientras vas leyendo 
estos libros, obtén un programa de lectura para la Biblia entera de tu pastor, librería cristiana 
local o Bob Jones Universty Press [el editorial de la Universidad de Bob Jones] y lee la Biblia 
enteramente cada año.
2. Meditación: el método MAP
Encuentra una porción de la Escritura relevante a tu problema o alguna que trate una verdad 
bíblica que desees dominar. Siempre medita en la Escritura que el Espíritu de Dios “subraye” al 
leer Su palabra.

Memoriza el texto
La memorización muchas veces ocurre automáticamente si se estudia el texto lo bastante 
intensamente en el próximo paso. Durante la tentación tienes que saber exactamente lo que 
Dios ha dicho palabra por palabra. Tener meramente una idea genérica de lo que es correcto 
no es suficiente cuando tratas con la naturaleza engañosa de tu propio corazón. Un hombre 
que no puede recordar las palabras exactas de Dios está en peligro de apoyarse en su “propia 
prudencia” (Proverbios 3:5).

Muchas personas memorizan versículos escribiendo la primera letra de cada palabra del 
versículo. Por ejemplo, el Salmo 119:105 dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a 
mi camino”. Las primeras letras son:

L e a m p t p , y l a m c

La primera letra de cada palabra (incluye la puntuación tal como aparece en el texto) te dará la 
pista suficiente para que puedas recordar la palabra, pero puesto que la palabra entera no está 
presente, no te encuentras meramente leyendo sin pensar.

Analiza el texto
Estudia el texto, pidiendo al Espíritu Santo que te dé un entendimiento completo de su mensaje. 
Puedes hacer un estudio intensivo del texto haciendo una lista de las palabras principales del 
versículo y buscando su significado en un diccionario de la lengua española. Si es posible busca 
cada palabra en un diccionario del griego o hebreo o comprueba el significado de cada palabra 
en la Concordancia de Strong. Una vez que estés seguro del significado de cada palabra, escribe 
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el texto en tus propias palabras. Un estudio más extensivo supondría al uso de un comentario 
o una buena Biblia de estudio para ayudarte a entender más acerca de quién escribió el texto, 
a quién fue escrito y por qué fue escrito. Más importante, ora para que Dios te ilumine el 
entendimiento. Pídele que te enseñe lo que Él quiere que sepas de las Escrituras.

Personaliza el texto
Planea cambios concretos en tu vida que sean consecuentes con tu entendimiento del texto. 
Tales planes incluirían itinerarios, pasos y detalles. Pregúntate: “¿Cuándo no he obedecido esta 
verdad en el pasado? ¿Cuándo es probable que me encuentre con esta tentación otra vez? 
¿Cuál sería la respuesta piadosa la próxima vez que sea tentado?”. Piensa en esta “estrategia” 
minuciosamente y con antelación a la próxima tentación. Usa el texto en una oración personal 
a Dios. Por ejemplo, una persona que está meditando sobre Santiago 4:1-11 podría empezar su 
oración así: “Señor, aquí me dices en Santiago 4:1 que el conflicto que estoy teniendo con Juan 
es el resultado de mis propias pasiones—mis deseos de salirme con la mía. Sé que no te agrada 
a Ti. En vez de responderle a Juan con ira, necesito Tu ayuda y Tu gracia, las cuales me prometes 
en Santiago 4:6 donde dices que resistes al orgulloso, pero das gracia al humilde. Ayúdame a 
humillarme a mí mismo y a no insistir en ir por mi propio camino. Quiero dejar que me exaltes 
cuando Tú quieras. . . . ”.
3. Oración: mantén un diario personal de oración
Nuestras oraciones a Dios deben contener un equilibrio de alabanza, gratitud, confesión, súplica 
(pedir) y sumisión. Puedes mantener este equilibrio dejando que las siglas “ORAR” te recuerden 
de estos elementos durante los momentos de oración. Memoriza los versículos de la Biblia que 
van con cada elemento y repítelos en oración a Dios sinceramente y de corazón.

Ofrece alabanza a Dios por quién es (Salmo 8; 1 Crónicas 29:11-13) y por lo que ha hecho 
(Salmo 100:4).

Repudia tu pecado (1 Juan 1:9; Salmo 32:1-5).

Apela a Dios para que provea lo que necesitas (Mateo 7:7-8; Filipenses 4:6).

Ríndete a Dios para que te cambie y te use como Él crea conveniente hoy (Romanos 6:13; 
Santiago 4:7).

Una vida de oración equilibrada incluye momentos de comunión con Dios en los que pasamos 
tiempo alabándole y momentos de petición de ayuda a Dios. Nuestra tendencia es olvidar los 
momentos de adoración y gratitud—los momentos de alabanza—y concentrarnos en pedirle 
cosas a Dios. Sin los momentos de alabanza, sin embargo, nuestra vida de oración llega a ser 
un tiempo de “dame” superficial. La alabanza a Dios llegará a ser más fácil cuando veas a Dios 
contestar tus peticiones y cuando aprendas más acerca del tipo de persona que Dios es. Por 
supuesto, esto no significa que cada vez que ores tienes que incluir estos cuatro elementos, 
pero ninguno de ellos debe estar ausente en tu vida habitual de oración. 

Conclusión
Es este tipo de interacción diaria con Dios junto con los tiempos extendidos de meditación 
descritos en “Pasando tiempo cada día con Dios” que te ayudará a mantener en calma tu alma. 
Debes responder al llamado del Señor Jesús para “venir a mí” y “aprender de mí” si quieres 
encontrar y mantener descanso para tu alma (Mateo 11:28-30).
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