
How Jesus heals emotions #1
Cómo Jesús sana las emociones #1

Hola a todos,
Podemos nombrar todas las sanidades físicas que hizo Jesús en los evangelios desde abrir de los
ojos ciegos hasta hacer caminar a los cojos, ¿pero se puede nombrar una sola sanidad de las heridas
emocionales de una persona?

¿Hay algún lugar en los evangelios donde se escribe que Jesús puso su mano sobre alguien y dijo
algo así como, 'Sé sanado del dolor emocional causado por la muerte de tu padre cuando tenías 10
años'? ¿Hay cualquier ejemplo en el que leemos que las multitudes se sanaron y los demonios fueron
echados fuera que agregue, 'y las emociones se sanaron también'?

No, no lo hay. Millones de creyentes están atrapados en arenas movedizas emocionales, incapaces
de avanzar en la vida, incapaces de librarse a sí mismos del dolor emocional y los recuerdos que los
arrastran hacia abajo y los hunden en la oscuridad emocional. Esperan la próxima enseñanza que les
dará respuestas, al siguiente profeta que imponga las manos para hacer que todo desaparezca, el
próximo ministerio de liberación para echar fuera a las sombras del pasado, la siguiente llave que
posiblemente abrirá la puerta a la curación de sus heridas emocionales.

Y por lo tanto patalean en el agua espiritual, apenas manteniéndose a flote, a menudo anonadados
con la sensación de que algo está mal con ellos, que son bienes dañados, que si sólo pudieran
conseguir ser sanados de este trauma pasado, podrían ser todo para lo que han sido llamados a ser
en Cristo.

Hay ministerios que ofrecen esperanza, pero mientras muchos ayudan en el proceso, es raro oír
hablar de la curación total del 100%, y aquellos que dicen que son 100% curados emocionalmente
son generalmente los que están promocionados en el folleto del ministerio, similar a un programa de
TV acerca de la pérdida de peso en el que muestran las historias del mayor éxito... ‘Lisa B. perdió 150
libras (68 kilos) y usted también lo puede lograr..."

Millones todavía anhelan aquella llave particular que abra la puerta a su curación, buscan el trocito de
conocimiento oculto para curarlos y ponerlos en libertad para que puedan seguir adelante en Dios.

Así que ¿dónde vemos a Jesús curando las emociones de alguien en los evangelios, o dónde vemos
la sanidad emocional en Hechos, o dónde la vemos enseñada en las cartas del Nuevo Testamento?
¿Somos simplemente lisiados emocionales en comparación con la iglesia primitiva, o ellos sabían
algo que no sabemos, tal vez algo tejido a lo largo de los evangelios y las cartas a tal grado que no
era necesario tratarlo como una enseñanza separada?

Y sin embargo la sanación emocional está incluida en la expiación junto con la sanidad física
Un versículo fundamental para la sanidad se encuentra en Isaías 53:4-5 (NVI) que dice así:
“Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores,…sobre él recayó el
castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados”.

No hay duda de que tanto la sanidad física como la emocional eran parte de la obra de la cruz:
Enfermedades. Dolores. Paz. Sin embargo, en los evangelios ¿dónde encontramos a Jesús curando
las emociones de alguno? Le aseguro que las cura, y le voy a mostrar dónde y cómo lo hace en los
evangelios y cómo usted lo puede recibir, porque de esto se trata esta serie.

El tallo magullado
Otra profecía acerca del Mesías directamente afirma que Él sanará las emociones, compara a una
persona que necesita la sanidad emocional con una ‘caña quebrada' y, ‘la mecha (en una linterna)
que apenas arde’. Isaías 42:3-4 (NVI) dice, “No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la
mecha que apenas arde; no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra…”.

Esto es una imagen poderosa de una persona con heridas emocionales. Todos hemos sostenido una
flor o planta joven y le doblamos el tallo, causándole así un moretón. En apariencia, al menos por un



tiempo, esa flor, esa hoja, esa planta se ve normal, pero debido a la contusión en el tallo, no será
capaz de recibir la plenitud de los nutrientes destinados para ella.

Un hematoma es una herida debajo de la superficie, en este ejemplo, es una herida emocional, pero
el cuadro presentado aquí en Isaías es lo mismo que un hematoma, digamos, en el brazo o la pierna.
La piel está intacta, al igual que la piel del tallo de la planta. Incluso se puede cubrir el brazo o la
pierna magullada con ropa para esconder la lesión.

Sin embargo debajo de la superficie, es feo y duele. Puede persistir de esa manera por semanas. Se
protege esa área del hematoma, porque si alguien la golpea accidentalmente o la roza, ¡duele! Y no
tiene idea de que acaba de lastimarla aún más. Es lo mismo con las contusiones emocionales
presentadas en estos versículos. Una herida emocional se oculta a la vista, está protegida por la
persona, y si alguien presiona contra esta lastimadura emocional inadvertidamente, la reacción a
proteger y retroceder es fuerte.

Una persona emocionalmente magullada reacciona desproporcionadamente a la situación.
En otras palabras, reaccionan más fuertemente que lo que la situación exige. Un amigo puede reírse
de manera relajada de una situación de su niñez, pero la persona emocionalmente dañada, habiendo
tenido una experiencia similar en su niñez, puede estallar en cólera y lágrimas hacia el amigo...
dejando a la otra persona preguntándose qué fue lo que dijo para justificar tal reacción.

La mecha que apenas arde
Isaías también se refiere a una lámpara de aceite, el aceite representa al Espíritu Santo y la luz
apenas se quema. La gente lastimada está tan magullada, tan herida emocionalmente que se siente
apenas viva, apenas encendida. Como la persona emocionalmente magullada, (en efecto son una
misma), ésta puede ocultar el hecho de su lesión. Puede sonreír y ocuparse de sus actividades, pero
interiormente está lastimada, apenas viva, casi no capaz de mantener la luz encendida.

La mecha apenas ardiendo ve a otras 'lámparas de aceite’ que están encendidas vivamente, la luz de
Dios está brillando en ellas y todos pueden verla, pero estas personas preguntan por qué ese mismo
Espíritu Santo no viene a curarlas, para que su luz pueda arder brillantemente. Sienten que tienen
sólo una parte del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, y apenas pueden mantener la que tienen.
‘¿Qué está mal conmigo’? se preguntan.

Esta es la condición de alguien que necesita la sanidad emocional, la persona magullada y apenas
capaz de mantener su luz brillando. No obstante, su curación fue proporcionada en la Cruz - así que,
¿dónde la vemos? ¿Cómo se sanaron emocionalmente las personas en los evangelios? Y eso es
donde empezaremos la próxima semana.

Hasta luego, bendiciones,
John Fenn
www.cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com

How Jesus heals emotions #2

Cómo Jesús sana las emociones #2

Hola a todos,
He planteado el problema que no vemos a Jesús poniendo las manos sobre alguien para la sanidad
emocional en los evangelios, sin embargo, claramente la curación de las emociones es parte de la
obra de la cruz. Así que, ¿dónde encontramos la sanidad emocional en el ministerio de Jesús?

Escritura fundamental provee un indicio
Isaías 42:1-4 (NTI) es una profecía acerca del Mesías, y dice en v.3-4: “No acabará de romper la caña
quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia; no vacilará ni se
desanimará hasta implantar la justicia en la tierra....”.



Hemos establecido que una persona que necesita la sanidad emocional es comparada aquí con un
tallo magullado y una lámpara de aceite apenas ardiendo, pero quiero que vea el punto de vista del
Señor, que vea su propósito para la sanidad emocional.

Primero entienda, "No vacilará ni se desanimará"
Esta declaración que el Señor no se desanimará con nosotros es enorme y TAN misericordiosa que el
Señor la incluyó en esta profecía sobre el Mesías. Esto es porque una persona emocionalmente
magullada, una persona que apenas mantiene su luz encendida, se siente desanimada,
desesperanzada, y que sin duda ha decepcionado al Señor.

Esto dice que no se desanimará, “hasta implantar la justicia en la tierra”. Esto significa que se está
moviendo en la dirección de traerle justicia - ESTABLECERÁ la justicia en su vida. En sus emociones.
En su sentido del bien y del mal y la justicia en la vida. No se desanimará y, de hecho, implantará,
asegurará la justicia.

Dice que lo hará “con fidelidad”. Él será fiel a usted cuando nadie lo haya sido. Él establecerá la
justicia en su vida cuando nadie más haya sido dispuesto o capaz de hacerlo.
Él no le magullará más, ni extinguirá su luz que apenas arde, pero en realidad, lo curará por traerle
justicia en su entorno, en su vida... ¿cómo lo hace?

Hay que recordar esto...
No puedo enfatizar esto demasiado - todo lo que vamos a ver en los evangelios acerca de cómo
Jesús implantó (trajo) justicia en la vida de una persona emocionalmente dañada se remonta
directamente al este versículo anterior. Esto es importante, porque la manera del hombre natural de
ver la justicia significa que la persona que lo hirió, al final recibirá su castigo. El que le causó el dolor
emocional pagará por su pecado. Es lo primero en que el hombre natural piensa al leer, “va a
implantar la justicia”.

¿Y si la perspectiva de Dios sobre la justicia en su vida es diferente de lo que usted imagina?
Ciertamente los que han pecado contra usted estarán ante el Señor para dar cuenta de sí mismos,
pero eso está lejos en el futuro. ¿Qué pasa con aquí y ahora? ¿Qué hará Él para ayudarle a sanarse
del daño? ¿Qué pasa si la idea de Él de llevar justicia en su vida implica no sólo asegurándose de
que la persona que le lastimó esté parada delante de Él un día, pero que el proceso también le ayude
a usted a entender lo que le sucedió y le da dirección?

Ejemplo #1: La mujer en el pozo (la noria)
En Juan 4, Jesús está en un pozo y le pide agua de una mujer. Ella es una “persona de paz” hacia Él,
pero no se da cuenta con quien está hablando, está sólo interesada en hablar con el hombre. En el
versículo 16, Jesús le pide que llame a su marido, al que responde que no tiene uno. A esta
declaración Jesús revela que Él sabe (por medio de lo que llamamos una palabra de conocimiento)
que ella ha tenido 5 maridos y que está ahora viviendo con un 6º hombre.

En este punto tenemos que especular un poco. Piense en las personas que conoce a su alrededor.
¿Por qué esta mujer estuvo casada 5 veces y actualmente está viviendo con un 6

o
? – dado que la

gente es la misma ahora como entonces. ¿Por qué ella no quiere estar casada ahora? ¿# 6 quiere
casarse, pero ella no? ¿Ella quiere casarse pero #6 no?

¿Enterró a 3 esposos y se divorció de o estuvo divorciada por 2? ¿Enterró a los 5? ¿Se divorció de
ellos o estuvo divorciada por los 5? ¿Ella enterró a los 2 y se divorció de los otros 3?

Mire, si creemos, como Isaías 53 declara, que nuestros lesiones emocionales, tristezas y dolor fueron
llevados por Jesús al mismo tiempo, “por sus llagas somos sanados”, entonces eso significa que con
cada sanación física será una sanación emocional también. El reverso también entonces debe ser la
verdad: con una sanidad emocional, habrá una curación en el mundo natural también, o literalmente,
una física, o quizás será una cura de circunstancia, de relaciones, o de la vida en general. No se
pueden separar los dos tipos de sanidad porque se presentan como una obra sola por medio del
sacrificio del Mesías.

Ella no necesitaba la sanidad física, pero su curación emocional trajo la sanidad a su vida en lo
natural



No importa la razón por la que había estado casada 5 veces y ahora vivía con hombre #6. El hecho
de que ella había estado casada 5 veces y ahora era soltera revela que tenía carga emocional. Había
una razón en ese día y en esa cultura por la que ella y #6 vivían juntos.

Después les dijo a sus vecinos en v.29, “Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he
hecho”.

Esto nos dice que había mucho más en la conversación que ella y Jesús tenían que lo que Juan fue
inspirado a escribir en lo que se convirtió en nuestro Juan, capítulo 4 - obviamente Jesús compartió
más detalles de lo que sabía de su vida que lo que se registra en Juan 4 – Él le dijo a ella todo lo que
ella alguna vez había hecho.

Método #1 de la sanidad – Reconozca dónde está ahora mismo
Fíjese que el Señor simplemente dijo, “Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu
esposo. En esto has dicho la verdad" (v18 NTI). No hay ningún juicio, no condenación, no opinión
expresados- Él sólo reconoce donde ella está ahora mismo en este momento. Este es el primer paso,
ser brutalmente sincero consigo mismo y con Dios acerca de dónde está ahora mismo. No hay
opinión ni emoción al respecto - Jesús simplemente dijo la verdad y consiguió que ella hiciera lo
mismo. Vamos a ver este patrón con Él en los evangelios una y otra vez - primer paso, Él y ellos
reconocen donde están ahora, sin fachada, sin explicación de por qué – sólo la verdad.

Método #2 de la sanidad emocional – Reajuste la historia por el Espíritu Santo
Esta mujer pasó a través de sus 5 matrimonios y vivía con un 6 º hombre, claramente, en este
momento de su vida, no se preocupaba por los pensamientos de Dios sobre su estilo de vida. Por lo
tanto, podemos concluir que se sentía bastante sola al perder a los esposos 1-5 debido a la muerte o
el divorcio, quizás preguntando dónde estaba Dios cuando yo iba de una relación a otra solo para
verlas todas terminadas. Ella había vivido por 5 esposos y entró en una 6ª relación aparentemente
despreocupada acerca de Dios, y eso era su punto de vista.

Esto era su realidad. Dios no era una parte de las primeras 5 relaciones. Lo único que quería ser era
esposa y madre, y hombre tras hombre salió, matrimonio tras matrimonio se fracasó. Ella quería la
estabilidad, la paz, y tenía muchas preguntas - tantas que después de revelarle Jesús inicialmente
que sabía de sus 5 matrimonios, ella cambió de tema con una discusión espiritual. Era profundamente
espiritual, pero estaba confundida. Jesús le dijo a ella directamente, “Ahora ustedes adoran lo que no
conocen” (v22 NVI).

Su comprensión de su vida era que había aguantado por sí sola. Era dura ella, interiormente fuerte.
Había soportado a pesar de lo que la vida le había arrojado. ¿Dónde estaba Dios? A quién le importa,
quiero a hombre #6, así que me voy a vivir con él. Dios me ha demostrado que no le interesa mi vida
a Él.

Reajuste - Jesús vio todo, Jesús estaba presente
Jesús le dio revelación a ella que reajustó su comprensión de su propia historia: Él sabía lo que ella
estaba pasando. Estaba allí. Lo probó por hablarle de sus 5 matrimonios y todo lo que alguna vez
había hecho. Él la trajo a este punto por una razón. Ella tuvo que cambiar cómo pensaba acerca de
su vida, cómo pensaba que Dios no estaba allí. La persona magullada debe tener una experiencia
con el Señor por Su Espíritu, donde Él está permitido para reajustar la idea de la historia de la
persona. Una historia que revela que siempre estaba presente después de todo.

Vamos a ver este patrón a lo largo de los evangelios en diversas aplicaciones - Jesús revela los
hechos a la persona emocionalmente herida que reajusta sus ideas acerca de su propia historia. Y se
acabó el espacio para hoy, así que comenzaremos aquí la semana que viene.

Hasta luego, bendiciones,
John Fenn
www.cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com

How Jesus heals emotions #3



Como Jesús sana las emociones #3

Hola a todos,
En las dos primeras partes de esta serie, he señalado que Jesús primero y siempre reconoce dónde
está una persona en ese momento, sin opinión ni juicio.

Con la mujer en el pozo, era muy claro:
“Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad"
(Juan 4:18 NTI).

Veremos este patrón una y otra vez en los evangelios como Jesús sana las emociones, el primer
paso; reconozca dónde está ahora.

Tal vez no tan irónicamente, esto es también fundamental en cada programa no espiritual que ayuda
con problemas emocionales, desde las adicciones hasta la depresión, desde la ruina financiera hasta
las relaciones quebrantadas que las personas han traído sobre sí mismas. Todos estos programas y
métodos no espirituales, sin darse cuenta, han estado siguiendo el camino en el que el Señor
comienza el proceso de sanidad de las emociones: reconozca donde está ahora.

En palabras modernas diríamos 'responsabilícese' de su vida. Admita en donde está (en qué estado
está) ahora, - sin ningún juicio - sólo reconózcalo. Esto es muy diferente al evangelio erróneo que
exige poco para que todos se sientan bien, que no confronta el pecado, ni pide una decisión difícil ni
firme que está presentado por las iglesias carismáticas que antes fueron de vanguardia (hasta las
iglesias Word of Faith). Una gran parte del evangelio social es sólo invítele a Jesús en su vida y Él
hará todo mejor. Pero los métodos de Jesús son muy claros: el primer paso es admitir dónde se
encuentra. Sea responsable.

Segundo paso....
Permita que el Señor reajuste sus ideas acerca de su propia historia. Esta mujer había pasado por 5
matrimonios que produjeron un montón de recuerdos y emociones que formaron su opinión sobre sí
misma y su vida. Cuando Jesús “me ha dicho todo lo que he hecho“, reajustó su comprensión de su
propia historia. Tenía que tener en cuenta que Jesús estaba presente en todo y sabía de su pasado.
Ella aún tenía que dejarse a sí misma a tener tales preguntas como, "Si tú sabías todo esto, y veías
todo esto, y me miraste pasar por todo esto, ¿por qué no interviniste? ¿Dónde estabas"?

Segundo paso, parte A
Si tuvo preguntas así, Jesús no le ofreció ninguna explicación. Una persona que está
emocionalmente herida debe llegar a un punto en el que se da cuenta de que no tendrá todas las
respuestas en este lado del cielo. Las personas emocional y espiritualmente sanas pueden trabajar a
través del cómo y el por qué y seguir adelante, están contentas en esperar las respuestas en el cielo,
mientras que un tallo magullado no puede - piensa mucho sobre el cómo y el por qué.

Jesús no le ofreció a esta mujer la explicación, ni ofrecerá a otras personas tampoco la explicación en
los ejemplos siguientes en los evangelios - algunas cosas deben esperar hasta que lleguen al cielo
para ser contestadas. Para ser emocionalmente sana, una persona debe estar dispuesta a dejar a un
lado las preguntas incontestables en un paso de fe y confianza.

Pablo dice en II Timoteo 1:12 (NVI): “...porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene
poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado". Confíe en Él con esas preguntas.

En el momento decisivo y especial de ella con Jesús, Él se había movido de su pasado y se centró en
el aquí y ahora - la conversación actual. Él no le permitió a ella hablar de su pasado, ni hacer
preguntas al respecto, ni mirar sobre su hombro una vez más, sollozando con preguntas para Dios
encarnado quien estaba de pie delante de ella – Él estaba en el presente.

Me recuerda a algo que Él me dijo una vez en un juego de palabras en inglés: "Yo Soy, quien está
siempre presente. Entonces, para estar en mi presencia debes estar en el presente".



En el aquí y ahora, en Su presencia, no hay necesidad de una explicación del pasado. Jesús no
abordó el porqué de haber pasado por 5 matrimonios, simplemente lo reconoció y la guio a
reconocerlo también. Luego Él siguió adelante.

Tercer paso de la sanidad emocional...
Cuando le dijo que era el Mesías en Juan 4:26, ella “dejó su cántaro”, volvió a la ciudad que condujo
a la invitación a Jesús que permaneciera allí 2 días. Ella les dijo a otros acerca de su revelación. Dios
la aceptó como era, incluido lo que ella había pasado, y ella había cambiado su opinión acerca de su
propia historia. Ahora les dijo a otros cómo ella había cambiado.

Esa admisión de su nueva comprensión de su propia historia es otro elemento vital que vemos usado
por Jesús una y otra vez. Reconozca donde está, su condición actual, permita que Dios le revele su
comprensión de su propio pasado lo cual reajusta su forma de pensar, y entonces dígale a los demás
cómo ha seguido adelante basado en la revelación de Dios que ha recibido.

Cuarto paso a la sanidad emocional...
Porque tengo tantos ejemplos de Jesús sanando las emociones en los evangelios, no estoy gastando
mucho tiempo en cada principio a favor de mostrarle una variedad de personas y cómo estos mismos
elementos se aplicaron a ellos - pero finalmente, este último punto sobre la mujer en el pozo.

Juan 4: 41-43 nos dice que Jesús se alojó 2 días con ellos, y luego se fue. Dejó a la mujer en el pozo
con una nueva vida y una decisión que tomar. Esto es un método importante del Señor – la dejó con
una decisión tal como nos hace hoy: específicamente, ¿qué va a hacer ella con este hombre #6 ahora
con quien está viviendo?

No sabemos el trauma emocional que sufrió en sus primeros 5 matrimonios, pero sí, sabemos que
había una razón por la cual estaba simplemente viviendo con hombre #6. En términos modernos,
dado que las personas son lo mismo hoy como entonces, puede que hubiera sido miedo de alguna
forma u otra - no queriendo enterrar a otro marido, no queriendo comprometerse para que él la deje
por otra más joven - o por muchas otras razones, igual que hoy.

Jesús la dejó para que ella pudiera decidir
Hay muchos ejemplos que demuestran que el Señor suele desempeñar el papel de observador, sólo
observando a ver lo que haremos. Si usted es como yo, ha estado muchas veces en medio de la
toma de decisiones en las que ha estado consciente de que el Señor está mirando, esperando,
permaneciendo en el fondo para ver qué decisión tomará.

" Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos” (Genesis 29:31 NTI).
"No te alegres cuando tus enemigos caigan; no te pongas contento cuando tropiecen. Pues el Señor
se molestará contigo..." (Proverbios 24:17-18 NTV).
“’¡Hombre, no sé de qué estás hablando’! —replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso,
cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro…” (Lucas 22:60-61 NVI).

Y así fue que Jesús dejó a la mujer en el pozo con una decisión para enfrentar: ¿Qué hará ella acerca
de su estilo de vida? Siendo Dios, Él miraba desde lejos. Me gusta decirlo de esta manera: "Muchas
veces Dios no está en el evento; Él se encuentra en nuestra respuesta a un evento". Le permitirá
tomar una decisión completamente sin Su influencia - usted sabe lo suficiente para tomar una
decisión piadosa - y Él pude ser encontrado en la decisión correcta.

Queriendo que Dios tome la decisión por ellos
Veo este evangelio de “Deje que Dios decida por mí”, repetidamente: los cristianos que no se mueven
por la razón que suena espiritual de, “No quiero perder a Dios”, pero en realidad la razón es, “Tengo
miedo”. "Tengo miedo al cambio". "Tengo miedo de la dificultad financiera y emocional". "Tengo
miedo porque es todo nuevo para mí y lo que tengo y donde estoy, aunque miserables, ofrecen cierto
grado de comodidad ya que son familiares". Jesús dejó a esta mujer para tomar sus propias
decisiones acerca de su arreglo de vivienda. La persona emocionalmente magullada simplemente se
siente sola, sin darse cuenta de que está sola únicamente en el sentido de que Dios está dando un
paso hacia atrás porque la decisión presente es suya. Él ESTÁ allí, está sólo en el fondo fuera de la
vista.



Y se me acabó el espacio – lamento cortarlo aquí – empezaremos aquí la próxima semana con otro
ejemplo de la sanidad emocional en los evangelios....

Hasta luego, bendiciones,
John Fenn
www.cwowi.org y envíeme email a cwowi@aol.com

How Jesus heals emotions #4
Como Jesús cura las emociones #4

Hola a todos,
Ahora estaremos dejando a la mujer del pozo en el ejemplo donde se han visto los métodos que
Jesús utilizaba para traer la curación emocional a la gente. Estos mismos principios serán vistos a lo
largo de los evangelios:

Reconocer dónde estás, sin juicio ni opinión - ser dueño de él, estar en el presente. Por medio de la
revelación de Dios, restablezca su comprensión de su historia, y confíele las preguntas sin respuesta
hasta llegar al cielo. Dígales a otros acerca de la revelación que recibió y cómo se ha cambiado.
Tome decisiones para librarse del lío en el que se encuentra. Usted se sentirá solo, pero Dios no
puede tomar esa decisión por usted. ¿Qué hizo la mujer en el pozo sobre el hombre # 6? Jesús no
estaba allí para tomar la decisión por ella - ella tenía que ser dueña de su vida y tomar decisiones
sabias.

El hombre con una legión de demonios
Una legión romana en el tiempo de Jesús consistió en 2.000 soldados, lo que nos dice que el hombre
en Marcos 5: 1-20 y Lucas 8: 26-39 había estado en un fuerte pecado. Marcos 5: 2 dice que tenía un
'espíritu inmundo'. Mientras que podría ser utilizado en un sentido general de una persona que tiene
un demonio, en el contexto aquí indica un tipo específico de espíritu. De la misma manera, la Biblia
usa la palabra "hermanos", que es una referencia a hombres y mujeres e incluso a niños que creen,
en un contexto más pequeño puede significar sólo un grupo de hombres.
En el contexto "espíritu impuro" se refiere a un espíritu sexualmente impuro, que explica la desnudez
del hombre, cortándose a sí mismo, tal vez los intentos de atarlo con cadenas estaba relacionado
inicialmente con su particular tipo de perversión sexual. No sabemos más que el pecado original del
hombre era sexual, y llevó a tener 2.000 demonios en él.
Esta evaluación sincera es importante para este estudio de cómo Jesús cura emocionalmente, porque
este hombre sin duda tenía todo tipo de daño emocional y cargas.

Reconoce dónde está ahora
Pero el hombre todavía conservaba cierto control, pues Marcos 5: 6 dice: "Cuando vio a Jesús lejos,
corrió y lo adoró". El versículo 15 dice que después que la Legión y sus subordinados fueron
arrojados, el hombre fue encontrado: "Vestido, sentado a los pies de Jesús, y en su sano juicio".
La adoración de Jesús fue el reconocimiento por parte de este hombre de que tenía un problema
demoníaco, incluso cuando el demonio de la cabeza empezó a hablar con Jesús - todo estaba allí
para que Jesús lo viera: estaba desnudo, estaba sangrando de cortes auto infligidos de rocas, Tenía
cicatrices de sus cortes, los restos de cadenas pueden haber sido arrastrados a lo largo - este fue el
mismo momento que la mujer en el pozo tuvo, en el momento en que la persona reconoce que está
delante de Dios y todo el mundo. Literalmente.

Revelación que reevalúa su historia
Una vez más no vemos ninguna opinión expresada por Jesús acerca de este hombre y su problema
demoníaco y pecado o historia. Jesús confronta su historia de manera diferente a como lo hizo con la
mujer en el pozo - aquí él echa fuera a los demonios - con la mujer en el pozo simplemente revela por
medio de las palabras de conocimiento que Él sabía todo lo que ella había hecho. Ambos casos
implicaban la manifestación del poder de Dios; palabras de conocimiento en un caso, echando
demonios en otro.
Quiero que note que el hombre se sintió cómodo ante Jesús. Vestido, sentado a los pies de Jesús
(Lucas 8:35), y en su sano juicio. La revelación de que Jesús es Dios y Él no hizo juicio sobre los
pecados que causaron que el hombre se convirtiera en el hogar de 2.000 demonios, y esto hizo que
el hombre se sentara con facilidad a los pies de Jesús. ¿Qué cree que estaba haciendo sentado a los



pies de Jesús? Estaba aprendiendo. Estaba escuchando la enseñanza que cambió su mente sobre
su vida, su historia, y reajustó sus ideas sobre su vida.

Dígale a alguien acerca de la revelación y el cambio de corazón y mente que ha recibido
En Marcos 5: 18-20 y Lucas 8: 38-39 se dice que Jesús y los discípulos estaban entrando en su barco
para regresar al otro lado del lago, él le rogó a Jesús que le permitiera venir con él. El área de los
Gadarenes es conocida como la Decápolis, el área de 10 ciudades griegas (deca- ten, polis-ciudad)
en lo que es la Jordania moderna. No era un área judía y en ese momento tener un discípulo griego
ministrando a los que estaban en Israel acerca de su Mesías no era una opción. Así que Jesús le dijo,
'No'.
Piense en las emociones que esto causó al hombre: "¡Jesús, quiero seguirte"! "No". Una vez más, así
como con la mujer en el pozo, Jesús deja al hombre con decisiones que tomar. Son decisiones que él
solo tendría que hacer, Jesús no iba a hacerlas por él.
"’Regresa a tu casa y a tus amigos, y diles qué grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y cómo Él
tuvo compasión de ti’, Y se fue por toda la Decápolis diciéndole a cada uno lo que Jesús había hecho
por él, y Todos los hombres se maravillaron ". Marcos 5: 19-20

Pensemos en la historia y las emociones de este hombre para que el Señor haga lo mismo hoy
con nosotros
Jesús le dijo al hombre que primero fuera a casa, y luego a sus amigos. Pedro dijo en I Pedro 4:10:
"Como todos han recibido la gracia, da esa gracia a los demás, porque ahora sois mayordomos de las
(diversas formas) de la gracia de Dios".
El hombre tenía que tomar decisiones que lo obligaran a regresar a casa con su familia y amigos y
reconstruir su vida. La mujer en el pozo no salió de su comunidad porque tuvo una decisión difícil de
tomar con el hombre # 6 - ¿se casarían o romperían? El hombre liberado de la Legión no fue
permitido por el Señor para hacer la maleta y trasladarse donde nadie lo conocía. Como la mujer del
pozo, el Señor le hizo poseer su pasado y aprender de él, y reconstruir su vida con decisiones
correctas donde vivía.
En ambos casos hasta ahora hemos visto al Señor traer curación emocional a la gente usando los
mismos métodos - y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. No ha cambiado. Así que muchos
cristianos mienten cuando dicen 'Dios me está guiando'. Eso no es Dios, es su columna vertebral
débil hablando, su desagrado por tomar decisiones difíciles por sí mismos. Se esconden detrás de
trivialidades espirituales y razonamiento emocional que son medias verdades que conducen a una
apariencia de progreso, pero que se revelará como nada más que un arreglo superficial de su vida en
pocos meses.

Romanos 12: 2 declara cómo cambiar su vida - cómo experimentar en el griego una metamorfosis -
"renovar la mente" mientras que hace de su cuerpo un sacrificio vivo a Dios. Período. Tiene que
cambiar sus pensamientos para cambiar su mente. Eso significa que tiene que cambiar sus
emociones. Dios y usted reconocen dónde están, se abstienen de hacer juicios, usted toma un paso
de fe dejando que algunas cosas queden sin respuesta hasta que llegue al cielo, reajusta su
comprensión de su propia historia, al aprender Su perspectiva sobre ella, comparte lo que Dios está
haciendo, y entonces reconstruye sus emociones y su vida.

En la parte 1 de esta serie he sacado Isaías 40: 2-4 que dice que el Señor no fallará ni se desanimará
hasta que haya puesto la justicia en la tierra de usted. Así es como Él hace ese ajuste de poner
justicia - Él nos envía de regreso a dónde estamos, lo que ya hemos reconocido, pero con una nueva
vida - y luego nos deja a nuestras decisiones como él observa. Si tomamos decisiones sabias en Él,
Él es capaz de establecer justicia en nuestra vida - equilibrio, justicia, piedad - justicia. Si tomamos
decisiones equivocadas, El estará allí otra vez para repetir el intento de un proceso de sanación en
nuestras emociones... algunas personas van alrededor y alrededor de esa montaña y nunca
aprenden. Otros como estos 2 ejemplos anteriores, han aprendido.

Otro ejemplo la próxima semana... ¿está empezando a ver un patrón en su propia vida? Hasta
entonces, las bendiciones,

John Fenn
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How Jesus heals emotions #5
Como Jesús sana emociones #5

Hola a todos,
Hoy veremos a la mujer atrapada en adulterio de Juan 8: 3-11.

Esta mujer fue capturada literalmente en la cama con otro hombre y arrojada a las calles para
enfrentar la ejecución inmediata. Varias versiones dicen que los escribas y los fariseos la "colocaron
en medio de ellos" o "la hicieron estar en medio de ellos".

Irónicamente, Levítico 20:10 dice que tanto el hombre como la mujer atrapados en el acto de adulterio
deben ser ejecutados, pero las personas religiosas tienen una manera de cambiar la Palabra para
que se ajuste a sus creencias en lugar de dejar que la Palabra cambie lo que creen, así que por eso
solamente vemos a la mujer enfrentando la ejecución. En el antiguo Israel, el quebrantamiento de
cualquiera de los 10 Mandamientos llevaba la pena de muerte, mientras que las otras 603 leyes de
Moisés llevaban varios grados de castigo incluyendo hasta multas simples por delitos menores.

Un ejemplo es José que al encontrar a María embarazada y pudo haberla hecho ejecutar, pero en
lugar de eso no buscó acusaciones y pidió el divorcio Mateo 1:19 nos dice. Mi punto es que había
latitud incluso dentro de las ofensas capitales, que es lo que Jesús ofreció a la mujer atrapada en el
acto de adulterio. Él no estaba violando la Ley de Moisés, Él estaba simplemente cambiando el caso
por una sentencia menor - incluyendo la libertad como sucedió. Y aquí es donde el camino a su
sanidad emocional fue preparado.

El día después de la fiesta
Juan 7:37 nos dice en el último día de la Fiesta de los Tabernáculos (Cuando ellos vivieron en tiendas
durante una semana para celebrar a Dios viviendo con el pueblo, específicamente la experiencia del
desierto después de salir de Egipto.), Jesús proclamó que aquellos que creen en Él tendrían el
Espíritu Santo fluyendo de ellos como ríos de agua viva. Él dijo esto porque la Fiesta también se
conoce como la Fiesta de las Aguas Vivas, y Juan 8 nos dice que fue la mañana siguiente o el día
octavo de la fiesta que la mujer fue sorprendida en el acto de adulterio.

El día después de la fiesta, llamado "Shemini Atzeret" es una fiesta separada de transición. La gente
está pasando de tiendas de campaña a sus hogares, y esta es la transición que Jesús presenta a
esta mujer. El día es como un bis en tiempos antiguos, un tiempo de reflexión - será 6 meses antes
de que la nación se reúna de nuevo para la Pascua.

Su aventura se asemeja aquí en este contexto en el 8vo día para haber sido como una tienda, un
abrigo temporal, pero ahora en el octavo día, el día de nuevos comienzos, de Shemini Atzeret, un día
que ella podría transicionar de nuevo a su hogar, su vida, su vida normal, sin-pecado. Esto es lo que
la Fuente de las Aguas Vivas le estaba ofreciendo.

El contexto es importante porque dice que Jesús escribió en el polvo lo que hizo que los verdugos de
la mujer los dejaran solos "convictos por su propia conciencia", uno por uno, desde el mayor hasta el
más joven, hasta que Jesús y la mujer quedaron solos. Tengo una serie de enseñanzas sobre 'A
través de ojos judíos' que explica lo que Jesús escribió y por qué, e incluyo también muchas otras
costumbres que malinterpretamos o simplemente no entendemos en primer lugar, pero aquí está la
información básica.

Para la semana entera de Tabernáculos/Aguas Vivas, se había leído un versículo particular - cada día
– el cual es Jeremías 17:13 (NTI) – “Señor, tú eres la esperanza de Israel, todo el que te abandona
quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó
al Señor, al manantial de aguas vivas”.

La razón por la que les doy tanto detalle para explicar por qué Jesús estaba escribiendo sus nombres
en el polvo de la tierra es que Él es, de hecho, la Fuente de las Aguas Vivientes que ellos
abandonaron, y Él está a punto de ofrecer a esta mujer Agua Viva - todos allí habrían comprendido
estas cosas- así que ella tiene la esperanza que Él esté a punto de ofrecer alguna gracia, un poco de
Agua Viva.



Observe una vez más el patrón de su curación emocional
El hecho de que ella fue atrapada en la cama con su amante es conocido. Cuando los verdugos se
van, Jesús le pregunta: “Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado?”, A lo que
responde lo obvio, ya que eran sólo los dos, pero su pregunta tiene un propósito más elevado-
reconocer dónde ella está en ese momento. ”Ninguno, Señor”.

Así como con la mujer en el pozo, al igual que con el hombre que tenía la Legión, aquí Jesús le hace
reconocer dónde está ella ahora. Y una vez más Él no ofrece opinión, ningún juicio, sólo un punto en
el presente donde tanto el Señor como una persona que Él creó se encuentran en un punto en el
tiempo para reconocer dónde están. En cada caso, ese es el punto alto alrededor del cual cambia su
vida y un nuevo futuro está a punto de embarcarse. Es un punto decisivo, una plataforma de
lanzamiento - pero ninguno de los 3 se dio cuenta en esos momentos.

Las preguntas acerca de cómo se metió en esa situación, las preguntas sobre el doble estándar de
vida, el por qué de no traer a su amante también, las preguntas acerca de lo que en su corazón le
hizo correr el riesgo, pues ella sabía que si la capturaban podría significar su muerte - todo eso
abandonado por ahora, tal vez para ser contestado algún día en el cielo.

Aquí viene...
Juan 8:11 “Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar”.

¿Qué significaba '”Ahora vete”' para ella? Ahora vete, significó una liberación de la sentencia de
muerte. Significaba libertad para reanudar su vida. Jesús siempre está capacitando a la gente para
hacerse cargo de su propia vida. Piense en las emociones involucradas. Su amorío, una vez secreto,
era ahora de conocimiento público. Su reputación estaba arruinada. Sus emociones destrozadas
como queso que se pone en una receta, pues de hecho la receta de su vida había cambiado. Ella
tendrá que reconstruir su reputación, tal vez conseguir un trabajo, ciertamente será susurrada en las
próximas semanas ... ¡pero pasara a través de ello y a reconstruir! Que crezca tu fortaleza porque tu
corazón está fijo en ver la justicia y rectitud moral en tu vida.

“No peques más." ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Rompa ese romance ilícito. Vaya - pero no
regrese a lo antiguo, más bien rompa la relación y reconstruya su vida.

Tal vez el hombre arruinó su matrimonio. Tal vez ella arruinó su matrimonio. Tal vez ella estaba
casada y él era soltero. Tal vez estaba casado y ella era su amante, el hombre que le proporcionaba
un apartamento para ella, tal vez un subsidio de vida, tal vez pagó por el carro de lujo que se
estacionaba fuera de su casa. ¿Cuáles eran sus lazos emocionales con el hombre? Él le hacía sentir
amada, completa, necesitada,, apreciada, querida. No importaba: "No peques más". No era una
sugerencia, sino una orden.

¿Qué tanto desea una vida entera, en paz, yendo en la dirección correcta? Entonces rompa esa
relación. Envuélvase en el “Ahora váyase”, ¡porque eso es el empoderamiento que Dios mismo le
da! Es usted que toma el control de su propia vida, está a cargo de su completa libertad - ¡Váyase!
Es libre, no hay condenación - ¡Váyase!

Hoy tenemos psicología emocional cristiana pop
Si viviera hoy, esta mujer podría haber asistido a un taller para romper los lazos del alma. Tal vez ella
se hubiera inscrito para un curso de sanidad interior que podría pedirle que imagine a Jesús presente
para todos sus aventuras y abusos que sufrió a través de los años con la idea de sanar sus
emociones. Si viviera hoy no hay duda de que alguien sugiriera que era promiscua porque tenía un
espíritu de lujuria y otros demonios que se necesitaban expulsar. Y si realmente quisiera llegar al
núcleo, alguien sugeriría que ella fuera a un ministerio de liberación y sanidad interna que la llevaría a
renunciar a los pecados de sus antepasados hasta la décima generación.

Afortunadamente, Jesús no conocía ninguno de esos métodos en aquel entonces, imagínese eso.
Simplemente le dijo que crezca una fuerte voluntad de justicia y rectitud moral y que haga lo que es
correcto, que renuncie sus emociones a este hombre y que rompa la relación - y no sólo él, pero
manténgase fuera de la cama con otros hombres también - No peques más. Ve ... pero no peques
más.



Jesús es la Fuente de las Aguas Vivas
El camino a la vida es a menudo oscurecido detrás de emociones conflictivas y opciones difíciles ...
pero si tiene esa revelación y quiere establecer la justicia en su vida, primero debe estar en su
corazón, y usted debe tener delante de sí que su destino es a través de las emociones agitadas. Su
destino es a través de las decisiones difíciles. En cada caso, Jesús capacitó a la gente y luego les
permitió reconstruir sus vidas.

Me he quedado sin espacio, cerraremos la serie la próxima semana, hasta entonces,
Bendiciones,
John Fenn
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Sanidad de las emociones 6

Hola a todos,
Tenía 17 años cuando una amiga de mi mamá me pidió oración sobre las pesadillas que la
atormentaban. Fue en 1975 en los días del avivamiento carismático, cuando el Espíritu Santo estaba
siendo experimentado en las iglesias denominacionales, pero no había todavía ningunas iglesias
carismáticas independientes. Como resultado, había muchas reuniones de casa de "oración y
alabanza," y estudios bíblicos asistidos por los que se bautizaron en el Espíritu Santo, o que eran
curiosos, porque la gente en las bancas sabía más que sus sacerdotes y pastores acerca del Espíritu
Santo en ese momento.

Es por eso que la amiga de mi mamá de 45 años de edad sentía cómoda en pedirme, un
adolescente, oración sobre sus pesadillas. Tan pronto como puse las manos sobre su cabeza y
comencé a orar, vi lo que yo llamaría una "visión cerrada", que significa que, al cerrarse mis ojos,
podía ver la visión, pero no podía verla al abrirlos. Una visión abierta es cuando sus ojos están
abiertos, y usted está 'en el espíritu', como lo llama Juan en Apocalipsis 1:10 y 4:2; todo desaparece y
está en el reino del Señor, o sus ojos están abiertos y puede ver el mundo natural Y el mundo
espiritual casi como una superposición (que es el tipo más común que tengo).

No era así, sin embargo. Cuando mis ojos estaban cerrados, una escena desplegaba delante de mí.
Cuando mis ojos estaban abiertos, estaba en el reino natural como lo normal. La visión era de un
evento por la que ella pasó cuando tenía unos 7 años, que reconoció a través de lágrimas, como yo
describí lo que estaba viendo. Entonces oré por ella, el Señor la tocó y sanó completamente la
memoria de ese evento, y ella divulgó un par de semanas después que ya no había tenido más
pesadillas desde aquel momento de oración conmigo.

Equilibrio
La mayoría de los ministerios que se anuncian como ministerios de 'sanidad interior' se centran, en un
grado u otro, en un toque sobrenatural de parte del Señor para quitar el dolor de los recuerdos del
pasado, tal como describí arriba. Si no eso, entonces los demonios o las generaciones pasadas
tienen la culpa, y explican por qué esta persona está plagada por el problema x o por la memoria
dolorosa.

Lo que vemos en las Escrituras son los pasos prácticos los que da una persona para recuperar la
salud emocional o mental después de un toque o revelación del Señor. Comencé hablando de la
profecía del Mesías de Isaías 42:1-4 la que dice, en parte, que el Mesías no romperá una caña
magullada, y él no fallará ni se desanimará hasta que él haya puesto justicia en sus vidas – eso es lo
que hemos visto en las Escrituras.

A veces, el Señor proveerá una palabra de conocimiento acerca de un evento pasado y Él tocará a la
persona con respecto a ese evento, pero aun cuando eso sucede, una persona debe ‘ocuparse en
vuestra salvación' para ver Su justicia en sus vidas, lo que significa que tienen que reconstruir sus
emociones y pensamientos de una forma saludable (de Dios). La persona, la que era abusada,
vamos a decir, por su padre cuando era niño, puede ser tocada por el Señor respecto a una
experiencia especialmente dolorosa con él, pero cuando ve a su padre actualmente cada semana,
aún debe aplicar ese toque de parte del Señor en su relación con su papá para ver la justicia de Dios
en esa relación y en sus propias emociones y pensamientos.



Sin duda la mujer en el pozo recibió un toque del Señor cuando Él le dijo 'todo lo que he hecho', pero
entonces ella todavía tuvo que volver a esa ciudad y vivir su vida. El hombre que tenía la legión
expulsada deseó huir con el Señor en su nueva vida en Cristo, pero en lugar de ello, fue instruido por
el Señor que vuelva a su casa y a sus amigos, y que les cuente qué grandes cosas el Señor había
hecho por él. La mujer en adulterio fue ordenado no pecar más, sino a ir y reconstruir su vida. Todos
tuvieron que caminar en, y aplicar ese toque de parte del Señor que habían recibido

¿El pollo cruzó el camino o el camino pasó debajo de las patas del pollo?
Las personas a las que hemos cubierto en esta serie tenían problemas conocidos, obvios - múltiples
relaciones, demonios en ellos, etcétera. Pero un aspecto de la sanidad emocional de lo que no hemos
cubierto es la necesidad desconocida de la persona para la curación emocional. Esta es la persona
que piensa que está bien, y no se da cuenta de que sus prioridades en la vida no están alineadas con
Dios.

El joven rico es un caso así. Cuando la necesidad de la salud emocional no es evidente, como lo es
con una mujer sorprendida en el acto de adulterio, o un hombre con varios demonios, o una mujer
que ha pasado múltiples matrimonios, relaciones y parejas sexuales, ¿cómo el Señor lleva a esa
persona hasta la salud emocional?

Una vez más vemos que el Señor trae a una persona hasta el punto a que debe tomar una decisión
para la salud y un cambio de su vida. En Mateo 19:16-22, el joven rico viene a Jesús, diciendo:
“Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna?”

Inmediatamente Jesús lo detiene y le pregunta, "¿Por qué estás llamándome bueno?" Leemos el
versículo sin parar, olvidando que se trataba de una conversación real, llena de pausas, la reflexión, y
el pensamiento profundo antes de cada respuesta. El hombre había llamado a Jesús "bueno', a lo
cual Jesús respondió, "No hay nadie que sea bueno menos Dios, así que ¿por qué estás llamándome
bueno?"

“En otras palabras, joven, al llamarme ‘buen maestro’, y sabiendo que no hay nadie bueno sino Dios,
¿estás, por lo tanto, llamándome Dios?” Era la pregunta que Jesús le hacía a él – eso era el punto
clave de su pregunta, ¿qué debe hacer él para tener vida eterna? Sabemos que es creer en Jesús,
pero el joven posiblemente estaba tratando de ser cortés llamándolo 'maestro bueno' - Jesús usó el
momento para centrarse en la cuestión: “¿Crees tú que yo soy Dios?”

Aquí es donde el camino pasa por debajo de sus pies
La necesidad del hombre joven de un cambio emocional no era evidente. Por los estándares del día,
al igual que el 'Movimiento de la Prosperidad' de hace 2 décadas, el joven comparó bendición
financiera con la aprobación de Dios de él y de su estilo de vida. Equivocado. Él era bendecido, no
porque Dios lo estaba bendiciendo por ser justo, Dios lo estaba bendiciendo para que él pudiera ver
que no era su justicia lo que le trajo las bendiciones de la riqueza - Dios estaba haciéndolo porque Él
no podía alcanzarlo de cualquier otra forma. Dios se estaba tratando de alcanzarlo a través de su
ídolo de dinero y el estatus, no era un endoso de su vida espiritual.

(Vemos lo mismo en la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3:14-22, en la que pensaban que, ya que
eran ricos y espirituales, no necesitaban nada, pero el Señor les dijo a Sus ojos, estaban desnudos,
(no justos - no mantos de justicia) y ciegos, y pobres, y desdichados, y miserables.)

Ninguna respuesta es la respuesta equivocada, por lo que Jesús intentó otro acercamiento
Al no obtener la respuesta sincera que buscaba, Jesús retrocede, y acerca de otra manera a la misma
cuestión de quién creía que era Jesús. Jesús habló acerca de los mandamientos, y le dijo que si
quisiera la vida eterna, él tendría que vender todo lo que tenía y convertirse en un discípulo de Jesús.
El hombre se fue triste. La conversación había expuesto su batalla entre el dinero y el estatus, y su
deseo de vida eterna. Tras ver la fealdad de su propio corazón, se alejó en lugar de optar por hacer
frente a la fealdad de su pecado y su necesidad emocional de obtener la vida eterna.

Es lo mismo con la gente hoy en día - se trata de exponer nuestro corazón, o nuestras decisiones
pasadas que nos pusieron donde estamos hoy, y luego hacer la elección correcta. Puede ser un
toque de Dios, aquí y allá en el camino, pero más a menudo que no, simplemente nos da la



revelación acerca de nuestro corazón, Él brilla su luz sobre los errores del pasado, y luego nos da la
oportunidad de dar un paso en una nueva dirección.

Esa dirección es hacia la salud emocional, pero a menudo no es la opción fácil. Generalmente es la
opción más difícil, como hemos visto con la mujer en el pozo la que tuvo que vivir en esa ciudad, con
la mujer en adulterio la que tuvo que ir y no pecar más y restaurar su vida, con el hombre que tenía la
legión y tuvo que regresar a su casa y amigos.

La decisión difícil es muchas veces la decisión que el Señor quiere que tomemos, y Él nos da el poder
para hacerlo, pero es un acto de fe, un paso hacia algo nuevo - salud emocional. Los pensamientos
sanos, los sentimientos sanos, las relaciones sanas - son los que renuevan la mente y reconstruyen
vidas. Incluso si hay un toque poderoso de Dios en el camino, todavía usted tiene que tomar
decisiones correctas, disciplinar a sí mismo para mantener los pensamientos y los sentimientos
correctos – esta es la única manera a tener la salud emocional. Es el hacedor de la Palabra, no el
oyente, el que vive la vida bendecida.

Nuevo tema para la próxima semana que es algo relacionado, ‘Controlando sus emociones’ – hasta
entonces, bendiciones,
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