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1. ¿Podemos conocer a Dios _______________________sin 

conocernos ________________________? 
• Según el libro de Efesios la respuesta a esta pregunta es NO! 
• Siendo conscientes de quiénes somos y Dónde está nuestra 

relación con Dios están relacionados intrincadamente. 
Permitiendo que el Espíritu Santo traiga a la superficie y 
cambie nuestro "antiguo ser" con el fin de vivir como la 
"nueva creación" que somos, determina nuestro salud 
espiritual y emocional. 

• En Efesios 4:17 -27 Paul habla sobre la importancia de ser  
conscientes de los cambios necesarios que deben realizarse  
después de que nos rindamos nuestras vidas a Cristo. 

• Nota cómo Paul contrasta el "antiguo ser" con el "nuevo ser". 
o Antiguo Ser: (emociones dirigen la mente) 

§ Inutilidad de su mente 
§ Entendimiento entenebrecido 
§ Ajenos de la vida de Dios 
§ Dureza de su corazón / insensibles 
§ Entregado a la sensualidad, / libertinaje 

 

o Nuevo Ser: (Espíritu filtra las emociones a través de la 
mente) 
§ Renovado en el espíritu de su mente 
§ Conformidad con la justicia de Dios / santidad de la 

verdad 
• ¿Esta sugiriendo Pablo que ya no prestamos atención a 

nuestras emociones? ¡No! Dice que aprendamos a abrazar y 
a filtrar nuestras emociones con la verdad (su palabra) y 
permitir a su espíritu a formar y dirigir como respondamos a 
ellas. 

• Efesios 4:25-27 " Por eso cada uno de ustedes debe 
desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo; 
porque somos miembros los unos de los otros. 26 Enójense, 
pero no pequen; reconcíliense antes de que el sol se ponga, 
27 y no den lugar al diablo.." 

• Muchos cristianos piensan que no tienen permiso para tener  
sus emociones, a nombrarlos, o expresarlos abiertamente. 

• Fuimos creados en la semejanza de Dios (Génesis 1:27) y 
renacimos en su semejanza (Efesios 4:24). Dios es emocional 

o Él se deleita, disfrutó en Génesis 1:25 – 31 
o El se lamenta en Génesis. 6:6 
o Él es celoso en Éxodo 20:5 
o Él grita, gruñe y, jadea en Isaías 42:14 
o Tiene una ira que arde en Jeremías 30:24 
o El siente compasión en Oseas 11:8 

Estos son unos pocos ejemplos en las escrituras donde vemos 
que Dios siente. Si somos creados y restaurados a su 
semejanza, ignorando a nuestros emociones, estamos 
tratando de existir fuera de su semejanza y no ser nuestro ser 
auténtico. 

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=8bj-qFS54XA  
 
2. Sin _____________________ nacida de la intimidad nos 

quedamos con ______________ y un falso sentido de 
ser. 
• "Ignorar nuestras emociones es darle la espalda a la 

realidad. El saber detectar nuestros emociones nos conduce 
a la realidad. Y es en este ámbito donde encontramos a 
Dios.... Las emociones son el lenguaje del alma. Son el grito 
que da la voz al corazón.... En descuidar nuestras emociones 
intensas, somos falsos con nosotros mismos y perdemos una 
oportunidad maravillosa para conocer a Dios, olvidándonos 

ESPIRITUALIDAD EMOCIONALMENTE SANA 
Una serie de sermones de 8 semanas de madurez espiritual y emocional 

Fecha Título del mensaje Texto de Bíblico 
23 de agosto Espiritualidad emocionalmente sana 1 Corintios 13 
30 de agosto Convirtiéndose en su ser auténtico Efesios 4:22-25 

6 de Septiembre  Cómo su árbol genealógico afecta su vida Génesis 37-50 
13 de septiembre La noche oscura del alma 2 Corintios 12:1-10 
20 de septiembre ¡ Ay Caramba (la película Inside Out) Libro de Job 
27 de septiembre Desacelerando para estar con Jesús Salmo 46: 10 

4 de Octubre Aprender nuevas habilidades para amar 
bien 

Romanos 12:9-21 

11 de octubre Secreto de amor de Cristo por encima de 
todo 

Mateo 22:37-39 



que el cambio se produce por la cruda honestidad y 
vulnerabilidad ante Dios."        -Peter Scazzero 

• Cuando no vivimos en la verdadera intimidad y relación con 
Cristo somos incapaces de confiar que él sabe lo que es 
mejor para nosotros. A cambio nos entregamos a uno o más 
de las tentaciones: 
o yo soy lo que hago (desempeño) 
o yo soy lo que tengo (posesión) 
o Soy lo que otros piensan (popularidad o conformidad) 

• Jesús sabía quién era y quién era su padre y él estaba tan 
seguro en su relación con El que fue capaz de soportar las 
diferentes expectativas y deseos que los que le rodeaban 
trataban de imponer sobre él. 
o Jesús rompe la norma cultural y sigue los deseos de Dios 

en algo con que su familia no estuvo de acuerdo. 
(Marcos 3:21) 

o Dejo desilusionado a la gente con quien creció en 
Nazaret. Cuando declaró quien era intentaron matarlo. 
(Lucas 4:28-29) 

o Aún hasta su ascensión los doce discípulos proyectan un 
reinado terrenal a Jesús (Hechos 1:6) 

o Dejo desilusionado a los líderes religiosos que quedaron 
cada vez más frustrados con él hasta el punto de atribuir 
su poder a los demonios. 

• Jesús no era egoísta, él vivió su vida para otros. Sin embargo 
no fue desinteresado tampoco. Conocía su propósito y se 
negó a dejar que los deseos y expectativas de otros le 
distrajeran de hacer la voluntad de su padre. 

• Aplicación: Opta por permitir que Dios revele quien eres 
realmente para que puedes permitirle que le guie a quien El 
quiere que seas! 

o Entrego mi vida a El 
"Jesús, creo que moriste por mis pecados y resucitaste 
para que yo pudiera tener relación contigo. Hoy entrego 
mi vida, mis planes y mis deseos a su Señorío! Ven toma 
asiento en el trono de mi vida y Lléname con tu Espíritu 
Santo y guíame a la vida que quieres que viva". 
o Dejo la religión para tener relación contigo 
"Señor he tratado de vivir esta vida cristiana en mis 
propios esfuerzos y al hacerlo he estado intentando 
hacer tu trabajo por Ti. Ayúdame a entregar mi todo a Ti 
y a aprender a escuchar a Tu Espíritu mientras El me guía. 
Gracias que Tu gracia es suficiente mientras tanto! 

o Decido reconocer mis emociones y caminare por el 
proceso de permitir que Tu Espíritu me forme como le 
parezca en lugar de intentar ignorar esconder mis 
emociones. 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


