
Espiritualidad Emocionalmente Sana 
"!Ay Caramba!" 

20 de Septiembre de 2015 
Eclesiastés 3:1-11  

  
Espiritualidad emocionalmente saludable nos requiere 
pasar por el dolor del "muro". Independientemente de 
cómo llegamos, cada seguidor de Jesús en algún punto 
en su vida, se enfrentará al "muro".	  
• "No hay desastre peor en la vida espiritual que estar 

inmerso en la irrealidad. De hecho, la verdadera vida 
espiritual no es un escape de la realidad, sino un 
compromiso absoluto a ella. Pérdida marca el lugar 
donde el auto conocimiento y transformación de gran 
alcance suceden-si tenemos el coraje de participar 
plenamente en el proceso. – Peter Scazerro	  

• Tal vez hay una mejor historia que nos enseña esta verdad 
que el de la vida de Job en la Biblia.	  

• Job puede dividirse en tres secciones principales:	  
o La circunstancias y las calamidades de Job (1:1 -2:13)	  
o Los diálogos con Job (3:1 - 42:6)	  
o La Restauración de Job (42:7 – 17)	  

• A través de todo vemos la inocencia de Job, Dios 
permitiendo su sufrimiento, los acusaciones de sus amigos, 
Job expresa sus emociones, glorificación de Dios y  
restauración de Job. 	  

• El autor de Eclesiastés resume estos momentos incómodos 
en vida en Eclesiastés 3:1-11 
 

1. Dios nos da ___________ y _______________ en la vida. 
(v.1)	  
• Eclesiastés 3:1-"hay un tiempo y estación para cada 

cosa. No se puede hacer todo a la vez. Hay límites. 
Hay temporadas. "	  

• Salmo 131	  
• David dice que él ha aprendido el secreto de una vida 

llena de paz: el humillarse y darse cuenta que no 
puede hacerlo todo. El no es Dios. Ha aprendido a vivir 
dentro de sus límites y establecer fronteras saludables.	  

• "Comprendiendo y respetando nuestros límites y 
fronteras es una de las más importantes cualidades de 
carácter y aptitudes que (una persona) necesita para 
ser amantes de Dios y otros. Madurez en la vida es 
cuando una persona esta viviendo con alegría dentro 
de los límites dados por Dios. " -Peter Scazzero	  

• Aplicación #1 – Los siguientes son señales de que una 
persona se ha desviado de los limites y la vida dada 
por Dios. ¿Son alguno de estos verdaderos acerca de 
mí? Me esta hablando Dios de mi necesidad de vivir 
con el regalo de Dios de los límites en mi vida?	  
o soy ansioso	  
o Siempre estoy corriendo o apresurado	  
o Mi cuerpo está en nudos	  
o Estoy haciendo demasiadas cosas	  
o Mi mente siempre esta corriendo	  
o conduzco demasiado rápido	  
o No puedo estar totalmente presente con la gente	  
o Soy irritable sobre las tareas simples de la vida, 

como tener que esperar en la línea en el 
supermercado	  

o Estoy negando el tiempo con Dios.	  
• Aplicación #2 – ¿Qué medidas debo tomar en mi vida 

para que el Salmo 131 sea verdad en mí?	  
o necesito arrepentirme de mi orgullo y de pensar 

que puedo hacerlo todo, que yo soy un Dios.	  

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) Eclesiastés 3:1-11 
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 



o Necesito abrazar el regalo de Dios de límites como 
uno de sus dones para mí.	  

o Necesito renunciar a _______ para hacer mas 
márgenes en mi vida para Dios y para otors.	  

o Necesito decir "no" en el poder del espíritu de Dios.	  
o Necesito tomar pausa para estar con Jesús.	  
o Necesito a...	  

 	  
2. Pena es un proceso que Dios nos da para ayudarnos 

a procesar nuestras emociones de una manera 
________________. (VV. 4-7)	  
• Dios nos da temporadas para que nosotros podamos 

procesar nuestras emociones.	  
• Video: "Primer día Plan – Inside Out" [1:04] encontrado 

en YouTube	  
• "Tal vez la manera más popular en nuestra cultura de 

no prestar atención a nuestras perdidas y dolor es 
medicarnos a través de una adicción. Personas utilizan 
trabajo, TV, drogas, alcohol, shopping, comida, 
ocupaciones, addicciones sexuales, relacionales 
insalubres, incluso servir a los demás en la iglesia sin 
cesar – cualquier cosa para medicar el dolor de la 
vida. " -Peter Scazzero	  

• ¿Estoy usando unos de los siguientes métodos para 
tratar con mis pérdidas?	  
o Ignorar mis pérdidas.	  
o Negar tener pérdidas.	  
o Minimizar mis pérdidas.	  
o Culpar mis pérdidas a otras.	  
o Culpar mis pérdidas a mi.	  
o racionalizar mis pérdidas.	  
o Medicarme de mis pérdidas con una adicción.	  

• Parte de una forma saludable de afrontar las pérdidas 
es reconocer que han ocurrido. Vivimos en un mundo 
caído. Aún no estamos en el cielo. Es sano hacer una 
pausa y reconocer una pérdida. Para hablar de ello. 
Para sentirla. Para expresarlo. Para parar y prestar 
atención a ella.	  

• Juan 12:24 – Te digo la verdad, a menos que un grano 

de trigo cae a la tierra y muere, queda solo una 
semilla. Pero si muere, produce muchas semillas.	  

• Aplicación #3 –Dios con Tu ayuda y poder, haré...	  
o Hare una lista de mis pérdidas. Tomare una pausa y 

reflexionare sobre cada uno en Tu presencia. 
Sentiré la pérdida. Lo reconoceré.	  

o Compartiré mi lista de pérdidas y la historia detrás 
de cada uno con un amigo de confianza o un 
consejero cristiano. Permitiré que alguien llore 
conmigo (Romanos 12:15).	  

o Reconoceré las maneras in-saludables con los que 
he estado tratando (o no) con mis pérdidas y 
tratare de dirigir mi vida de manera saludable 
cuando trato con las pérdidas del futuro.	  

o Asistiré a “Grief Share” los miércoles en Grace 
Fellowship para procesar mi pérdida con otros en el 
mismo viaje. Contactare al  Ministerio de cuidado 
en el 281-646-1903. Más información en 
www.whatisgrace.org/careministry	  

o Leeré/orare los salmos en voz alta: "Hay un salmo 
para cada suspiro"	  

o Esperaré en el Señor y confiaré en Él para la 
sanación de mi corazón quebrantado.	  

o Dejaré (lo he perdido) y confiar en Dios para lo 
nuevo.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


