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No estamos colocados en un momento de tiempo por 
__________________. 

• "Espiritualidad emocionalmente sana se trata de la 
realidad no negación o ilusión. Se trata de abrazar la 
decisión de Dios de crearnos en una familia particular, 
en un lugar determinado, en un momento 
determinado de la historia." -Peter Scazzero 

• Para poder vivir verdaderamente y gozosamente en el 
presente, la vida abundante que Cristo murió para 
darnos, requiere que reconozcamos nuestro pasado 
para cambiar nuestro futuro. 

• Mira a Génesis 37-50. Aquí vemos la vida de José 
desde nacimiento, dones proféticos, los celos de sus 
hermanos, esclavitud, prisión, libertad, coronado, 
Salvador de muchas Naciones, seguidor de Dios. 

• De esta historia podemos extraer dos verdades bíblicas 
que juegan un papel importante en nuestras vidas 

 
1. Las ______________ y los _______________ de nuestras 

familias, volviendo hacia dos o tres generaciones 
impactan profundamente quiénes somos hoy. 
• Cuando la Biblia usa la palabra "familia" se refiere a 

toda la familia extendida sobre tres o cuatro 
generaciones. Para nosotros esto seria todo el camino 
de regreso al siglo 1800! 

• Lo que sucede en una generación a menudo se repite 
en la siguiente. 

• Mire la familia de José: 
o La bendición de Dios fue transmitido de Abraham a 

Isaac, a Jacob y a José y sus hermanos. 
o Por otra parte un patrón de pecado también fue 

pasado. 
§ Abrahán mintió dos veces acerca de que su 

esposa Sara (Gén. 12; 20) 
§ El Matrimonio de Isaac y de Rebeca fue 

caracterizado por mentiras. (Gén. 27) 
§ Jacob mintió a casi todo el mundo; su nombre 

significa "mentiroso". (Gén. 27) 
§ Diez de los hijos de Jacob mintieron sobre la 

muerte de José. (Gén. 37) 
  

§ Isaac e Ismael fueron separados (Gén 21) 
§ Jacob huyó de Esaú (Gén 28) 
§ José fue vendido como esclavo y separado de 

sus hermanos. (Gén. 37) 
  

§ Abrahán tuvo un hijo fuera del matrimonio con 
agar (Gén. 16) 

§ Isaac tenía una terrible relación con Rebecca 
§ Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas. (Gén 

29) 
• Árbol genealógico de Jeff 
• Aplicación #1: ¿cómo es su árbol genealógico? 

Tómese el tiempo para hacer la investigación para 
saber lo que usted heredó. 

  

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 



  
2. Dios quiere guiarnos a deshacernos de los patrones 

de _______________ de nuestra familia de origen y 
volver a aprender cómo vivir de la manera de Dios! 
• Ahora que somos parte de la familia de Dios tenemos 

que dejar lo "antiguo" atrás y aceptar al "nuevo" ser. 
• II Corintios 5:17 " De modo que si alguno está en Cristo, 

ya es una nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: 
¡ahora ya todo es nuevo! " 

• Miremos cómo José respondió a su pasado: 
o José comprendido la grandeza de Dios (Gén. 45:8) 
o Joseph no oculto sus emociones. (Gén 45:2) él no 

trato de minimizar o racionalizar los dolorosos años. 
Así, fue capaz de perdonar verdaderamente. 

o José se asocio con Dios para ser una bendición. 
• Los psicólogos han discutido durante décadas sobre la 

"naturaleza" vs "nutrir". En otras palabras hemos nacido 
con ciertas propensiones para repetir los 
comportamientos de nuestra familia o se aprendidos. 
Lo que no se discute y está científicamente 
comprobado, es que a menudo se repiten. Lo que no 
ven es que Dios ha estado diciéndonos todo el tiempo 
que necesitamos su intervención. 

• Mirando hacia atrás con el fin de seguir adelante es 
algo que debemos hacer en comunidad – con amigos 
maduros en su relación con Cristo, un mentor, pastor, 
consejero cristiano. Necesitamos una perspectiva 
externa para identificar lo que es genética y 
espiritualmente escrito en nuestro antiguo ser, así  
podemos superarlo. 

• Aplicación # 2 : hoy decido mirar en mi pasado, para 
poder avanzar: 
o Uniéndome a un grupo comunitario 
o Identificando patrones pecaminosos 
o Buscando ayuda 
o Permitiendo a Dios renovarme desde el interior para 

afuera 
 
 

 
 
 
  
   
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


