“SEÑOR, SANA LAS HERIDAS
DE MI CORAZÓN”
(Viviendo Con Una Perspectiva Biblica) (II)
(I Pedro 4:1-11)
“Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros
también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la
carne, terminó con el pecado,2 para no vivir el tiempo que resta en la
carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de
Dios.3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los
gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y
abominables idolatrías.4 A estos les parece cosa extraña que vosotros no
corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan;5
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a
los muertos,6 porque por esto también ha sido predicado el evangelio a
los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero
vivan en espíritu según Dios. 7 El fin de todas las cosas se acerca; sed,
pues, sobrios y velad en oración.8 Y ante todo, tened entre vosotros
ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.9 Hospedaos
los unos a los otros sin murmuraciones.10 Cada uno según el don que ha
recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios.11 Si alguno habla, hable conforme a las
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios
da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.”

“LA PRESCRIPCION BIBLICA PARA LA SANIDAD
DE NUESTRAS HERIDAS OCULTAS”

“¿Por Qué Perdonar A Los Que Me Han Herido?”
•

Porque Dios Ya le ha perdonado a usted.

•

Porque en el futuro necesitará perdón.

•

Porque el dolor continuará hasta que aprenda a perdonar.

II. No se enfoque más en usted y enfóquese en Dios.
(vs. 2) “para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las
pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios.”
(1 Pedro 2:23) “Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga
justamente.”
(Salmos 56:8) “Mis huidas tú has contado; pon mis lágrimas en tu redoma;
¿no están ellas en tu libro?”
(Romanos 15:13) “Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en
la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.”

III. Déle la cara a su futuro con firmeza y valor.
I. Comience perdonando a los que le han herido y
ofendido.
(vs.1) ““Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros
también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la
carne, terminó con el pecado,”
(Lucas 23:34) “Jesús decía:—Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.”

(Job 11:13-16) “»Si tú dispones tu corazón, y tiendes hacia Dios las manos;
14 si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti, y no
consientes que en tu casa more la injusticia,15 entonces levantarás tu rostro
limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás.16 Olvidarás tu miseria, o te
acordarás de ella como de aguas que pasaron.”
(Salmos 34:17) “Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus
angustias.”

“¿Por Qué Es Que Las Cosas Que El Mundo Ofrece Para Aliviar
El Dolor De Las Heridas Ocultas No Funcionan?”
•

Porque no perduran.

•

Porque muchas veces son adictivas.

•

Porque no resuelven el problema.

“SEÑOR, SANA LAS HERIDAS
DE MI CORAZÓN”

“Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada
a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras,
orgías, disipación y abominables idolatrías.”
(1 Pedro 4:3)

IV.

Busque y envuélvase en un grupo de apoyo.

(vs. 8-9) “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el
amor cubrirá multitud de pecados.9 Hospedaos los unos a los otros sin
murmuraciones.”
(Eclesiastés 4:9-10) “Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga
por su trabajo. 10 Porque si caen, el uno levantará a su compañero; pero
¡ay del que está solo! Cuando caiga no habrá otro que lo levante.”
(Hebreos 10:25) “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día
se acerca.”

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.”
(1 Pedro 4:10)
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar.”
(Mateo 11:28)
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