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Durante años de trabajar con los individuos que sufren, hemos aprendido que la mayoría, no 
todos, batallan con una imagen torcida de Dios.  Este torcimiento obstruye su crecimiento 
espiritual y contribuye a pensar mal de cómo Dios los ve y cómo ellos ven a Dios.  Mientras 
muchos heridos sufren por la imagen torcida que tienen de Dios, también es correcto que muchos 
cristianos que no se consideran heridos, sufren del mismo mal.  Es, por lo tanto, crucial que 
pastores y maestros se dirijan a este problema en sus sermones, pues es primordial al desarrollo 
de la madurez cristiana.  El movimiento Christian Recovery nos ha puesto en alerta sobre la 
necesidad de dirigirnos a este problema en las vidas de la gente herida.  Juanita Ryan ha escrito 
acerca de este tema, y ha contribuido mucho a nuestro entendimiento de cómo facilitar la 
curación de torcimientos en nuestro concepto de Dios. (1) 
 De su obra aprendimos que las imágenes torcidas de Dios tendrán influencia importante 
en las vidas de la gente que sufre en tres maneras principales.  En primer lugar, su concepto de 
Dios afecta y determina la dirección de su crecimiento espiritual.  Por ejemplo, la persona que 
piensa que Dios es indiferente y alejado emocionalmente tendrá poca incentiva para conectarse 
con Dios más allá de un nivel intelectual.  Como dijo un hombre a quien tratábamos de aconsejar 
“¿Porqué procurar una relación con alguien que parece estar tan desinteresado?”  Los que 
perciben a Dios de este modo, frecuentemente, no tienen la energía, la motivación, y la pasión 
para buscar a Dios.  Son los que se sientan en la iglesia y mantienen una orientación de 
espectadores en su relación con Dios y con la obra de la iglesia.  En algunos respectos viven una 
vida vicaria, de la fe de otros y expresan confusión acerca de cómo unas personas pueden estar 
tan cerca de Dios. 
 En segundo lugar, a la persona con este punto de vista se le dificulta de gran manera 
motivarse por asuntos espirituales.  Si la persona ve a Dios como indiferente y lejano, entonces 
hay poca motivación para participar en un grupo pequeño de estudio bíblico, en un seminario de 
adoración, o en un grupo de oración.  Quizá una imagen torcida de Dios sea uno de los factores 
casuales que puedan explicar la falta de oración en la mayoría de las iglesias evangélicas de Norte 
América.  En nuestra experiencia, las reuniones de oración son las que tienen menos concurrencia 
en la iglesia.  Se supone que existe una relación entre la persona que hace oración y Dios, y que la 
relación se basa en la fe a la confianza.  Para muchos de los que están en la iglesia los domingos 
éste no es el caso.  Muchos tienen conocimiento de Dios y aceptan la teología intelectualmente, 
pero no han tenido una experiencia con Dios a un nivel que expresa una relación alta. 
 En tercer lugar, la imagen de Dios que tiene la persona y su relación con El, tiene un 
impacto en su propio yo.  La persona que piensa que Dios es indiferente y sin emoción, 
frecuentemente, se ve a sí mismo con poco valor y mérito.  Alguien con quien trabajamos se 
expresó de esta manera: “Dios no se fijó en mí cuando estaba repartiendo talentos naturales y 
dones espirituales.  Ni siquiera me vio”.  Después de años de asistir a una iglesia, nunca 
experimentó el gozo y el ánimo en su vida cristiana que emana de dar a otros en el nombre de 
Jesús.  Ella no ofrecía nada porque su punto de vista de Dios la hacía pensar que no tenía nada 
que ofrecer.  Se consideraba una hija de Dios—una hija abandonada e ignorada, no una hija 
amada.   
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Su opinión de su valor y mérito ante Dios estaba tan torcida que no podía aceptar que tenía 
habilidades extraordinarias en un área de su vida que le hubieran permitido prosperar en una 
carrera.  Su imagen propia se relacionaba con la percepción que ella tenía que Dios no la amaba.  
Las decisiones de su vida se basaban en estos torcimientos y resultaron en el mal uso de sus 
habilidades que Dios le dio. 
 Las distorsiones en nuestro punto de vista de Dios provienen de tres fuentes principales.  
La más común es la de los padres.  Los padres, o los que la hacen de padres, ejercen una 
influencia poderosa en la formación de la imagen de Dios que un niño se forma.  Si un padre está 
ausente emocional o físicamente, entonces lo más probable es que el niño piense que Dios 
también está ausente y desprendido.  En su libro clásico Your God Is Too Small, J. B. Phillips 
escribió acerca de esta correlación entre padres y Dios.  El creía que cómo había sido creada la 
persona tenía una profunda influencia sobre cómo Dios era percibido. (2) 
 Eventos trágicos de la vida son, según nuestra experiencia, el segundo factor de más 
importancia en la formación de nuestra imagen de Dios.  Eventos trágicos de la vida como la 
muerte de un niño, un crimen, una violación, un accidente que causó parálisis, o un abuso severo 
en la niñez, frecuentemente, se interpretan como sucesos bajo el control de Dios.  Porque Dios 
tenía el control y no impidió la tragedia, el pensamiento es, “No le ha de importar, o ha de ser 
muy malo y cruel al permitir que ocurran estos eventos”.  Además, muchos individuos concluyen 
que Dios no los ama porque un padre celestial amoroso no permitiría que algo así hiriera a sus 
hijos.  No es sorprendente que la persona que no se siente amada y protegida por Dios se aleje de 
Él y de la iglesia que lo representa. 
 Temprano en la experiencia de asesoramiento de este autor, conocí a un hombre con este 
concepto torcido de Dios.  Cuando tenía diez y nueve años de edad, él estaba en el servicio 
médico de la Marina en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando se hincaba en las 
sangrientas arenas, llegó a la conclusión que si Dios realmente es un amoroso Padre Celestial, Él 
no permitiría la existencia de lo infernal que estaba ocurriendo en la tierra.  Vivió su vida 
distanciado de Dios, calmando su dolor con alcohol hasta que murió de alcoholismo treinta y dos 
años después.  ¡Qué trágico que su concepto torcido de Dios era tan grande que dictaba cómo 
vivir su vida, y cómo escogía curar su dolor!  Conceptos torcidos como éste son comunes entre la 
gente y sus familias a quien ministramos en las iglesias.  Nuestro reto es dirigirnos a su teología 
errónea y a sus emociones negativas con amor y cuidado.  Sin embargo, existe la dificultad de 
que aunque tenemos las respuestas a sus preguntas acerca de quién es Dios, no tenemos la 
oportunidad de ayudarles porque rechazan a la iglesia. 
 El tercer factor que contribuye grandemente a tener un concepto torcido de la imagen de 
Dios es la experiencia con la religión y las iglesias.  La persona que ha experimentado abuso 
espiritual de algún líder religioso que decía: “Hablo por Dios”, probablemente tendrá como 
resultado un concepto torcido acerca de Dios.  Algunos ejemplos de nuestra experiencia son los 
siguientes: 

� Un pastor le dijo a una mujer a quien su marido abusaba que Dios quería que aguantara el 
abuso porque sería un acto de obediencia a Dios y que Dios haría cambiar a su marido. 

� El liderazgo de una iglesia que asumió el control de sus miembros a tal grado que tenían 
que obtener su permiso y bendición antes de casarse, cambiar de empleo o de comprar 
una casa. 

� Una iglesia que enseñaba que Dios es punitivo, y que por cada pecado cometido la gente 
recibiría niveles correspondientes de castigo.  Si algo malo sucedía, siempre era porque 
Dios estaba castigando al pecador. 

� Una iglesia que enseñaba que el amor, las bendiciones, la aprobación, y la salvación son 
condicionales, pues se basan en nuestras acciones. 
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El esfuerzo constante para portarse bien con el fin de merecer el amor y la gracia de Dios, 
usualmente resulta en más esfuerzos o en la comprensión que uno nunca podrá alcanzar la meta y 
lo mejor es dejar la religión.  Un amigo que trabaja con mujeres adictas ha observado que las que 
no tienen antecedentes religiosos tienen mucho menos coraje con Dios que las que han salido de 
iglesias donde las enseñanzas son falsas o torcidas.  Cuando pedimos a la gente que ha 
experimentado con alguna de estas tres causas principales de la imagen torcida de Dios que nos 
expresen su propio concepto de Dios, sus contestaciones se encuentran en una de las cuatro 
siguientes categorías. 

1. Ven a Dios como un policía que los castigará por cualquier mal acto.  El quehacer de 
Dios es siempre estar vigilando quién quiebra sus leyes para atraparlos y castigarlos.  
Declaraciones que indican si la persona cree que Dios es un policía son como sigue: 
“Dios está enojado conmigo y me va a castigar por lo que hice”; “Si no cumplo las 
leyes de Dios, estaré en dificultad con Él”; y “Lo más que temo es la ira de Dios.” 

2. Ven a Dios como a un ser perfeccionista que todo desaprueba, rechaza y critica. La 
gente con este punto de vista dice, “Nunca podré complacerlo así es que para qué 
intentarlo”; “Nunca está satisfecho conmigo y siempre está desilusionado con lo que 
hago”; o “No confío en Él y no me simpatiza.” 

3. Ven a Dios como ausente o lejano.  Este torcimiento puede percibirse por declaraciones 
como las siguientes: “Dios no sabe que yo existo”; “Sí Dios existe, pero no está 
interesado en mi vida”; y “Él pone las cosas en movimiento, y después las deja seguir a 
solas.” 

4. Ven a Dios como un tirano.  Como dijo una persona, “Él actúa sin razón para hacer mi 
vida miserable.”  Otra persona dijo, “Dios debe odiarnos.  Nada más hay que ver todas 
las cosas horribles que suceden a la gente.” 

Hay otros puntos que indican cuando una persona tiene dificultad con los torcimientos en 
su concepto de Dios.  Cuándo usan mucho la palabra “porqué”, revela su confusión, desilusión, y 
coraje.  La pregunta, “¿Porqué permitió Dios que él bebiera tanto alcohol?”  “El accidente no 
habría ocurrido.”  Este tipo de preguntas pueden compararse a correr en una rueda para andar; se 
gasta mucha energía, pero no se llega a ningún lugar.  Estas preguntas son difíciles, si no 
imposibles de contestar, pero son de esperarse cuando la gente batalla para entender el papel que 
Dios desempeña en sus vidas. 
 Una víctima de violación me preguntó durante una sesión de asesoramiento, “¿Dónde 
estaba Jesús cuando fui violada?”  Mi respuesta no fue por un entendimiento teológico 
predeterminado, o por la instrucción de asesoramiento, sino por la guía del Espíritu Santo que 
quería que la joven comprendiera que Dios no la había abandonado durante su crisis.  La 
respuesta fue precisamente lo que ella necesitaba para continuar creciendo en su relación con 
Dios. 
 Yo guardo en mi oficina una fotografía de la estatua “Jesús Llorando” que está en el sitio 
donde la Ciudad de Oklahoma fue bombardeada.  Es un recordatorio visual de la compasión que 
Jesús siente por el sufrimiento de los seres que Él ama hoy día, de la misma manera que tuvo 
compasión de María y Marta cuando su hermano murió (Juan 11:33-36).  En la mayoría de los 
casos de nuestra experiencia, las preguntas que comienzan con “porqué” y “dónde” son difíciles 
de contestar y los intentos para hacerlo no dan buenos resultados, excepto en pocos casos como 
en este caso mencionado, sí es posible dar respuesta a las preguntas que empiezan con la palabra 
“qué”. Estas preguntas nos ayudan cuando se presentan casos de distorsiones de las imágenes de 
Dios.  Preguntas como: “¿Qué quiere Dios que yo haga con todo este dolor?”  “¿Qué necesito 
hacer para curarme?” y “¿Qué es una imagen saludable de Dios?” pueden contestarse en contexto 
de una relación de curación.   
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Ha sido nuestra experiencia que las preguntas que empiezan con la palabra “qué” se pueden 
contestar más efectivamente cuando el enfoque se pone en Jesús como lo entendemos según las 
descripciones de su ministerio terrenal en los Evangelios. 
 El miedo es otro indicador de una distorsión de la imagen de Dios.  El temor de ser 
herido y rechazado conduce a poner nuestra seguridad, tanto emocional como espiritual, antes de 
la fe.  Cuando estar seguro domina nuestra relación con Dios y con la gente, se impone un límite 
para que las relaciones crezcan y se maduren.  Tal enfoque pone expectaciones falsas e irreales en 
Dios y en los que tratan de ayudar.  Predeterminan a Dios y a la gente al fracaso en que el 
individuo tuerce los eventos de la vida para que correspondan al rechazo percibido.  Hasta puede 
sabotear su propio progreso para poder decir, “Se los dije.” 
 La falta de confianza, frecuentemente, está acompañada del temor que contribuye a que 
la persona se congele en su relación con Dios y la gente.  Una persona que había sido rechazada 
por cada persona significativa en su vida dijo: “¿Cómo puedo confiar en Dios, o en cualquier 
persona, cuando nunca he sido aceptada o amada incondicionalmente en una relación cercana?”  
El tema de la confianza en su vida se manifestaba a medida que mantenía una distancia entre ella 
y otros.  Se resistía a estar conectada con la comunidad de creyentes en grupos pequeños y 
escogía asistir solamente a la predicación de los servicias en los domingos.  Era interesante ver 
que en su caso, y en otros que he observado, la adoración por medio de la música durante el 
servicio era muy incómoda para que ella pudiera participar.  Tal vez, esta evitación se dirige al 
intensamente relacional componente de la oración, y a la falta de confianza en su relación con 
Dios. 
 La falta de gozo y gratitud puede indicar una distorsión en el modo en que alguien 
percibe a Dios.  Mucha gente que sufre batalla tanto con su recuerdo del dolor de tiempos pasados 
que no ven los aspectos positivos de su vida en el tiempo presente.  El dolor ciega a la persona 
herida de tal manera que no ve la realidad que Dios es parte de su vida y está obrando para extraer 
lo bueno del sufrimiento que ha experimentado y está experimentando.  No percibe a Dios como 
su fuerza y apoyo durante tiempos difíciles; más bien lo percibe como desinteresado, lejano, y 
apartado del estado en que se encuentra. 
 Un ministro nuevo no tarda mucho en descubrir que muchos de los que asisten a los 
estudios bíblicos y a los estudios de enseñanza no pueden integrar la verdad en sus vidas de un 
modo práctico y visible.  La realidad es que el crecimiento espiritual no toma lugar fácilmente en 
las vidas de los que tienen heridas emocionales.  Si una persona filtra la verdad revelada en las 
Escrituras por el dolor de un pasado traumático, temor al rechazo, o falta de confianza, el 
resultado puede ser una distorsión de la verdad y una inhabilidad correspondiente para aplicarlo 
en su vida. (Vea la Tabla 8-1.)  Por ejemplo, una persona herida oye un sermón acerca del amor 
incondicional en la historia del hijo pródigo.  La persona filtra la verdad enseñada por sus propias 
experiencias con el rechazo y abandono de sus padres.  La verdad se atora en el filtro lleno de 
dolor y se establece en su mente una distorsión o una mentira. 
 La mentira puede aparecer como incredulidad: “Dios nunca correría hacia mi para darme 
la bienvenida como hizo el padre del hijo pródigo.  Yo no merezco esa clase de acogida.”  
Cuando identificamos las mentiras que dan forma a la distorsión, podemos desarrollar una 
estrategia para ayudar a que se libere la persona de la influencia de las mentiras.  Los pastores y 
maestros de la Biblia se frustran, frecuentemente, cuando no ven resultados positivos en las vidas 
de los estudiantes después de comunicarles la verdad lo más efectivamente posible.  Esta 
frustración aumenta bajo la asunción que la enseñanza de más verdad de alguna manera resultará 
en una brecha y, por fin, los estudiantes comprenderán.  Es importante comprender que las causas 
de la incapacidad de los estudiantes para asimilar la verdad en sus vidas deben atenderse de una 
manera que sane y dé libertad. 
 El proceso para sanar las causas de las distorsiones debe incluir lo siguiente: 
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Identificar las distorsiones 
La gente que sufre parece responder mejor a la curación de su dolor en una relación con una 
persona respetable y confiable.  A menudo, un lugar de asesoramiento pastoral es más eficaz para 
descubrir las heridas dolorosas que causan las distorsiones.  Generalmente, porque el daño 
sucedió en el contexto de relaciones, la curación debe suceder en un lugar con relaciones seguras, 
sanas, y confidenciales.  Hemos aprendido que la confianza es la clave para poder identificar las 
distorsiones por la vergüenza que la gente siente en admitir que no logran confiar en Dios.  Es 
raro que una persona exprese su concepto de Dios en un grupo pequeño de estudio bíblico donde 
otros en el grupo parecen entender todo acerca de Dios. 

Pedir a Dios que sane las distorsiones 
Debemos reconocer nuestra dependencia en el Espíritu Santo para la curación.  Muy seguido, las 
heridas son tan hondas que nuestro entendimiento cognitivo no nos permite avanzar mucho en el 
proceso de  curación.  Nos dirigimos al tema de la confianza al admitir que no tenemos el poder 
de lograr la curación necesaria para que una persona experimente una relación sana con Dios y 
con la gente, y pedimos a Dios que nos auxilie.  El Espíritu Santo sabe como interceder y como 
orar por nosotros cuando no sabemos como orar por sí mismos (Romanos 8:26). 

Entender las causas de las distorsiones 
Hacer preguntas ayuda a determinar como se enraizaron las distorsiones en la mente de la 
persona.  ¿Cuáles fueron las experiencias que infligieron las heridas que todavía son tan 
dolorosas?  Ayuda ver las conexiones entre las experiencias y las distorsiones que producen.  Por 
ejemplo, una persona que vivía con un padre criticón y distanciado emocionalmente empieza a 
recibir ayuda cuando ve cómo la relación con su padre impactó su propio punto de vista de Dios. 

Establecer una relación con una persona digna de confianza 
Es imperativo que las personas heridas estén en una relación con una persona digna de confianza.  
El clima de una relación emocional segura es el contexto donde puede curarse una persona.  A 
medida que se establece la confianza con una persona que quiere ayudarla, el que sufre empezará 
a ver y a experimentar cómo el mismo proceso puede suceder con Dios.  Este proceso, 
frecuentemente, toma bastante tiempo; por lo tanto, es mejor referir la persona a ayudantes 
profesionales o a consejeros laicos, que puedan invertir el tiempo necesario para asegurar buenos 
resultados. 

Conectar con las iglesias 
Es tan importante para la persona herida estar conectada a la comunidad cristiana como estar 
conectada a un ayudante cuidadoso.  El sentido “de familia” que a muchos les ha hecho falta en 
las experiencias de su vida puede establecerse cuando pertenecen a un grupo de creyentes que los 
apoye, suponiendo que los creyentes estén relativamente sanos.  Los heridos tienden a suponer 
que los demás no tienen problemas y se desilusionan cuando son rechazados por los que ellos 
esperan los acepten y los amen.  El proceso de sanar se realza y se enriquece por un sentido de 
aceptación y de pertenecer que puede ocurrir en la comunidad cristiana.  El principio que hemos 
aprendido es que si el perjuicio ocurrió en relaciones con personas importantes, entonces la 
curación debe ocurrir en una relación con personas cuidadosas y ambles.  Una familia espiritual y 
funcional es un gran reemplazo para una familia disfuncional. 

Escoger la verdad 
La responsabilidad del individuo es escoger la verdad como acto de la voluntad en obediencia a 
Dios.  Si la curación ocurre, el individuo tiene que aceptar su responsabilidad en el proceso.  El 
proceso, tal como lo hemos observado y como hemos participado en él, es una asociación entre el 
individuo y el Espíritu Santo, facilitada por el ministerio de la iglesia.   El proceso de ayudar y 
curar es algo que hacemos “con” una persona, no “a” una persona.  Es un proceso que el Espíritu 
Santo habilita, el individuo obedece, y la iglesia apoya. 
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Comprometerse a hacer el trabajo 
El individuo, también, debe comprometerse a trabajar mucho para hacer aplicación de la verdad y 
para poner en cautiverio los pensamientos negativos.  Por ejemplo, una de las tareas dadas 
temprano durante el proceso es leer diariamente el boletín “Porque Dios Me Ama”. (Vea el 
Apéndice H.)  La diaria infusión de la verdad acerca de quién es Dios, y cómo nos ve como sus 
hijos, es alimento espiritual esencial.  A menudo, es difícil hacer oración por la gente que batalla 
con asuntos de confianza y con la distancia percibido de Dios.  Sin embargo, siempre hay un 
punto de partida.  Animamos al individuo a empezar con una oración sencilla como, “Hazme el 
favor de ayudarme hoy, Dios.”  Usar modelos de oración y escribir cartas a Dios, ayudan a 
desarrollar una comunicación sana con Dios.  Orar usando las Escrituras, “Dios, dame sabiduría y 
entendimiento espiritual” (Efesios  1:17) ha sido un modo poderoso a medida que la persona 
experimenta las Escrituras personalmente, y obtiene más consuelo. 
 El pastor o el maestro, junto con ayudantes laicos y profesionales y con el ministerio 
cuidadoso de la comunidad de los creyentes, tienen un papel significativo para ayudar a los 
distanciados de Dios a desarrollar una relación sana con Él.  El pastor o el maestro pueden ayudar 
a traer a una persona con miedo y sin confianza a la esfera de hermandad al predicar desde el 
púlpito sobre el tema de las imágenes torcidas de Dios.  Frecuentemente, la gente que está 
luchando con su relación con Dios se conectará con la iglesia durante un servicio dominical 
porque lo perciben menos amenazante que asistir a un grupo pequeño de estudio bíblico.  Por lo 
tanto, es importante dirigirnos al asunto de las imágenes torcidas de Dios desde el púlpito en una 
manera que haga avanzar a los distanciados y los anime a unirse con gente que los ayude durante 
el proceso de curación y crecimiento.   
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Tabla 8-1 
La Verdad, Los Filtros y Las Distorsiones 

 
La Verdad Bíblica Dios es cariñoso y nos cuida; bueno y misericordioso; nos da amor 

incondicional; está presente y disponible; es libertador; sustentador; nos 
acepta; es justo, honrado, imparcial; constante y confiable; amoroso al 
disciplinar. 

Filtros en las Experiencias de la Vida -- Trauma en la niñez: abuso, abandono, negligencia de los 
padres y de los que los cuidan 

  Trauma del adulto: violación, muerte de un niño, daño, enfermedad 
 Abuso espiritual: iglesias malsanas, cultos, religiones falsas, la Nueva 

Edad, religiones del indígena americano 
Distorsiones          Dios es indiferente y frío; malo y no es amoroso; ama con condición; está 

ausente cuando lo necesitan; es como policía pues obtiene a la fuerza; es 
criticón y no se puede complacer; es rechazador y perfeccionista; injusto y 
parcial; inconstante y no digno de confianza; áspero y punitivo 

 

 
 


