
La Taza Emocional y Consolando Las Heridas  
Día 1, Sesión 5 
 
JULIE  
● DIAPOSITIVA #: MARK 3:14: "Jesús nombró a doce apóstoles y los designo a ellos-para que 
puedan estar con él y  él podría enviarlos a predicar".  
Jesús no los envió  hasta el último año de su ministerio. Pasaron 2 años y medio sólo para estar 
con él.  
En el mundo occidental hemos perdido la maravilla de estar con el. estamos tan frenéticamente  
queriendo salir y hacer.  
 
Imagine lo que la gente dice a los discípulos durante los primeros 2 años y medio? "¿Qué hace 
usted aquí en el ministerio?"  
"Bueno, estamos aquí con él". "Sí, pero ¿qué haces?" "Acabamos de colgar un poco con él."  
El único que ha mantenido un empleo durante los 2 años y medio que fue? Judas. Apuesto a 
Judas nunca abrazó la maravilla de con.  
 
¿Dónde aprender la maravilla de "con"? Se aprende en Jerusalén-justo pasándola con su 
esposa y familia.  
 
EJERCICIO: ¿cuáles son las mayores bendiciones que han llegado a su vida o su matrimonio, 
por estar en el ministerio?  
¿Cuáles son los mayores tensiones que han llegado a su vida o su matrimonio, porque estar en 
el ministerio?  
 
ROGER  
 
En esta sesión vamos a discutir cómo encontrar la curación de la segunda parte del ejercicio.  
 
EJERCICIO: Ahora, tomemos tiempo para experimentar la mitad d el versículo bíblico.  
 
● DIAPOSITIVA #: Romanos 12:15 A: "alegrarse con los que se regocijan".  
 
Piense en uno de sus más positivos y maravillosos recuerdos de su año de crecimiento: 
cumpleaños, regalo de Navidad, derechos A's.  
 
Pregúntele a Julie para compartir un memorial feliz.  
 
Demostrar lo que suena a alegría: Eso fue genial, maravilloso, etc.  
Chicos, No, "No puedo creer de recordar algo  estúpido! ¿Es que todos. "O" ¿Es mi turno ahora? 
"O," La razón creo que tuviste fue ".  
 
permite a las parejas compartir con sus parejas.  
 
** Tom: nos gustaría tener a algunos de los pastores compartir sus más grandes bendiciones 
que han llegado a sus vidas por estar en el ministerio. ¿Será adecuado?-Tendría que ser unas 



cuantas frases cada uno.  
 

   
 
ROGER  
¿Se imagina que Dios sonrió cuando oyó el regocijo?  
Esto es lo que la iglesia del siglo 20 tiene que parecerse. No venga a la iglesia a anotar y decir 
que es bueno.  
 
Deja iglesia menos sola que cuando nosotros llegamos.  
Tenemos que experimentar la Biblia. Acabamos de experimentar la ½ de un versículo bíblico.  
 
¿Cuántos han aprendido algo acerca de su cónyuge que nunca supo?  
Esta es una parte de conocer la intimidad. Regocíjense.  
 
Reunión de desayuno del grupo de Barnabus 9-11-03  
Compartir una cosa acerca de este pasado verano. 15 pastores: todos comparten algo en sus 
iglesias.  
Vamos a compartir algo personal.  
 
Rick Leis: Sus padres rechazan hija adoptada –padres dejaron la ciudad antes que llegaron por 
vacaciones: construir altar del perdón en San Antonio.  
 
Sam Santana: problemas con la esposa este verano. Amar a la iglesia, ella se crió en la iglesia. 
Sus trabajos Entendido. Podría pasar todo mi tiempo allí, me encanta tanto. "yo estaría 
satisfecha si tu sólo me trataras como un miembro de la iglesia."  
 
David: Después Tim paso alrededor las imágenes de trillizos. "Eso duele. Yo extraño mi hijo en 
Washington. No nietos aquí. Mi esposa no se moverá. "  
 
Ollie: "Sólo se casó-51 años de edad. Dime para traer a Dennis a las reuniones de esposas de 
pastores. Eso duele. Tim, nunca voy a tener un hijo. "  
 
Frank Martin: "más difícil que he trabajado este verano. Menor número de resultados para la 
iglesia. Creo que voy a renunciar. "  
 
David Drum: 13 años de edad, niño deprimido.  
 
Ha llegado la hora de llorar y apoyar.  
 
No es bueno para el hombre estar solo.  
 
* HISTORIA: Richard Huff me duele (Guerra Espiritual cuestión)  
periódico del domingo: "ya lo Tengo ahora, se alinearon fuera de su puerta."  
Marina de golf: "Se entiende que para el mal, a Dios significaba esto para bien."  
 
¿Se imaginan que duele? ¿Se imaginan que en el ministerio no tuve tiempo para sanar 
correctamente? ¿Se imaginan que yo ni siquiera sabía cómo curar correctamente?  



 
Permítanme decir unas cuantas cosas que sé acerca de usted como usted se sienta hoy aquí. 
Aunque no sé mucho de ustedes, aquí hay algunas cosas que sí sé.  
 
● DIAPOSITIVA #: Sé que a medida que fueron creciendo usted era un imperfecto ser humano.  
En segundo lugar, sé que usted creció en un medio imperfecto.  
Y creo que usted tuvo gente imperfecta que lo rodeaba.  
 
● DIAPOSITIVA #: Por lo tanto, la conclusión es que cada uno de nosotros ha experimentado un 
cierto grado de daño.  
 
Crecer como un ser humano imperfecto, en un entorno imperfecto, con  gente imperfecta que le 
rodea, han experimentado diversas dimensiones de pérdidas y dolores.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # A: Permítanme que les diga lo que sucede cuando se perjudica 
a los no curados y esas necesidades no se cumplen. Su Copa de cosas sin resolver se empieza 
a llenar.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # B: R Huff me duele.  
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # C: dolor es seguida rápidamente por otra emoción, la ira. ira 
está dentro de la taza.  
El enojo se produce en respuesta a nuestro dolor. Me siento herido por mí y me siento enojado 
con usted.  
Alguna vez ha habido alguien realmente enfadado con usted? ¿Por qué están tan enojados? Tu 
les hieres. ¿Por qué nos enojamos con la gente? Debido a que nos han herido.  
 
El dolor y la ira son las dos caras de la misma moneda.  
Marcos 3:5: "Jesús miró en la ira y resultó herido en su espíritu."  
 
HISTORIA: "Roger, sus pruebas muestran que usted es un hombre muy enojado."  
 
EXPLAIN: Rubén: el Libro de la ira y el fondo de granizados.  
 
Darin Hoffman: "Gen-XER del tazas son tan lleno que se desborda a principios del veinte."  
 
JULIE  
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # D: ¿Qué sucede cuando la ira no es sanada? El sol cae en la ira 
y se convierte en raíz de amargura. Guiso hirviendo sobre la estufa.  
 
Describa la manera en que matar lobos en el Ártico: cazadores Imbed cortan un pedazo de carne 
congelada. El lobo lame y come, pero expone a cuchillo en la excitación y el hambre y el sabor 
propio de sangre caliente, sangra a muerte.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # E: Ahora conduce al miedo. ¿Por qué? Porque cuando he sido 
herido por usted, me temo que va a suceder de nuevo.  
Es algo así como la caída de un caballo y tener miedo de subir de nuevo. - Usted pierde un 
amigo y  tienes miedo de abrir tu corazón a otra persona.  
HISTORIA: Durante años, yo sabía que cada amistad que hice en la iglesia tenía una garantía 
condicional-siempre y cuando el miembro o funcionario fue feliz en Casas, tuve un amigo, pero 



tan pronto estuvo desacuerdo con una política, tuve un problema con el personal, su amistad se 
termino-no importa cuántos años  habíamos sido amigos. Mi miedo de las relaciones creció 
hasta que yo  enfrente esta cuestión. Judy Wyatt me ayudó.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # F: la culpa es otra emoción que esta llenando la taza.  

Compórtate de forma negativa y luego te sientes culpable al respecto.  
 
Ponemos en CONDENACION nuestra taza a medida que nos vamos hacia abajo en nuestro 
comportamiento.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # G: ¿Qué produce mucha vergüenza. 

 

 

Rellena la taza con ansiedad y preocupación, y pronto, al igual que taza de café, se desbordara;  
 
Quizás hay algunos sin dolor en su taza.  
 
HISTORIA: historia de Jessie es una taza llena de sin dolor.  
 
Volví a la escuela al día siguiente.  
¿Qué pasó con mis sentimientos?  
Ellos fueron enterrados en el interior de la taza emocional.  
Copa llena de emociones, casi no podía sentir más.  
He intentado hacer frente a mi dolor por no ver los bebés, no ir a casa, haciendo una nueva vida 
para mí en la escuela donde yo no tenía que responder a preguntas y hacer frente a los 
recuerdos, pero esto no reparo ninguno de los dolores en la taza.  
 
EJERCICIO: Si Jesús fuera a ver dentro de tu copa en este momento, que podría el encontrar?  
 
ROGER  
Quiero que mires a esto teológicamente. Cuando usted se convirtió en un cristiano una divina 
transacción se produjo en su espíritu que le ha hecho santo y aceptable a Dios, pero no puso 
lejos ni sano el dolor que está en tu alma. ¿Es usted consciente de eso?  
Cuando usted tiene guardado su mente y pensamientos estos no obtienen renovación. Es por 
eso que tenemos Romanos 12:1. Cuando usted se convirtió en un cristiano usted puede tener 
todavía  dolor y daño. Y estos tienen que ser curados.  
La teología de Génesis 3 no soluciona estos dolores. Sólo la teología de Génesis 2 se ocupa de 
estas cuestiones.  
 
Una taza de desbordamiento produce diferentes síntomas en las personas.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # H: Imagine una  taza llena, te pones deprimido.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # I: Afecta el sueño, patrones de alimentación (compulsivo y 
anorexia; utilizar los alimentos como un consuelo.) Cada vez que los alimentos se utiliza para 
cualquier otra razón que la alimentación  mirar alrededor por un archivo emocional adjunto.)  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # J: Escapa de las drogas y el alcohol.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # K: Escapa de trabajo y  paralízalo.  



 
Algunos  escapan de  los asuntos o la pornografía.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # L: conversación COMPULSIVA  
 
Los síntomas de impulso de control, temperamento. No gen de temperamento.  
 
La impaciencia  
 
Espíritu crítico - Me duele todo es tan negativo. Lo que yo no puedo arreglar yo lo controlo.  
 
● CONSTRUIR DIAPOSITIVA # M: quejas físicas  
 
 
Estamos viviendo el dolor de estos síntomas, cuando en realidad el problema está debajo  con 
las heridas profundas a continuación.  
 
Esta es una dolorosa imagen. Pero te voy a dar la esperanza! Dios te dice la manera como 
vaciar la taza?  
 
En el próximo período de sesiones, vamos a hablar sobre cómo curar a estos dolores. ¿Estás 
dispuesto a compartir?  
Vamos a ver….  
 
EJERCICIO:  
¿Cómo vamos en comunicarnos Vulnerablemente?  
1. Alentamos y modelamos la revelación personal de Dios que trabajan en la vida de las 
personas.  
 
Totalmente en desacuerdo en desacuerdo Neutral de acuerdo Totalmente de acuerdo  
     1         2    3   4   5  
 
2. Nuestro matrimonio o una iglesia o ministerio es un entorno seguro donde nos sentimos libres 
para compartir sus puntos débiles, las luchas y fracasos, así como puntos fuertes.  
 
 
Totalmente en desacuerdo en desacuerdo Neutral de acuerdo Totalmente de acuerdo  
      1         2   3   4   5  
 
3. Nos movemos más allá de clichés espirituales a la vida real y cuestiones de dolor.  
 
Totalmente en desacuerdo en desacuerdo Neutral de acuerdo Totalmente de acuerdo  
     1          2   3   4   5  
 
 
4. Tenemos que prever más tiempo y oportunidad para el intercambio abierto como en casa en 
nuestro matrimonio o en nuestras iglesias.  
 
Totalmente en desacuerdo en desacuerdo Neutral de acuerdo Totalmente de acuerdo  
   1            2   3   4   5 
 

 

 



 


