
Tratando Con Las Heridas, Llorando Y Consolando  
Día 1 – sesión 6 
 
ROGER  
¿Cómo podemos hacer frente a las heridas en la copa?  
● DIAPOSITIVA #: Mateo 5:4: "Bienaventurados son los que LLORAN porque ellos serán 
consolados!"  
 
● DIAPOSITIVA #: La respuesta adecuada a los heridos y emocionalmente angustiados es 
escuchar a ellos llorar y luego reconfortarlos.  
 
Ya no sabemos mucho sobre la forma de llevar consuelo a la sociedad americana .  
La bendición del consuelo puede ser una de las más emocionantes  verdades en su vida.  
 
La historia de Jeff Mockbee: "¿podrían callarse todos ustedes! no lo está ayudando. "  
 
La próxima reunión vamos a hablar acerca de qué hacer con las heridas emocionales dentro de 
nuestra taza.  
 
¿Se imaginan que existe un daño en su vida y ministerio que necesita ser curado? ¿Se imaginan 
que existe un daño en su matrimonio que necesita ser sanada.  
 
  Imagine su hijo de diez años de edad, quien perdió un gol en un partido se fútbol y su equipo 
perdió.  
O bien, él vino a casa para decirle que él ni siquiera formo el equipo.  
 
O bien, su compañero de trabajo llega a la puerta llorando a decirle que él perdió su puesto de 
trabajo, su labor no  fue lo suficientemente bueno.  
Cuadro congelado. ¿Qué le dices a él?  
"Esa es la vida".  
"Mejor suerte la próxima vez."  
 
Su vecino  descubrió que su esposa está enferma con una enfermedad grave. Intenta describir a 
usted el dolor y el miedo que siente. . Cuadro congelado. ¿Qué le dices a tu prójimo?  
 
 
JULIE  
● DIAPOSITIVA #: Jesús dice, "Bienaventurados los que LLORAN,  
 
porque ellos serán dichos:  
 
● DIAPOSITIVA #: "En el caso de que se le dijo," y sabemos que a los que aman a Dios Todas 
las cosas les ayudan  para  bien. "  
 
● DIAPOSITIVA #: "En el caso de que se le dijo cómo solucionarlo."  
 
● DIAPOSITIVA #: "No llores. Realmente no duele tanto como usted piensa! "  
 
● DIAPOSITIVA #: "En el caso de que recibirá un alentador para hablar." No  
 
● DIAPOSITIVA #: "En el caso de que se les dará la lógica y las razones." No  
 
● DIAPOSITIVA #: "En el caso de que se le dijo cómo hacerlo mejor la próxima vez." No  
 
● DIAPOSITIVA #: "En el caso de que se dijo realmente la razón por la que fue su culpa." No  



 
● DIAPOSITIVA #: "En el caso de que se le dijo," Eso no es casi tan malo como lo que me pasó. 
Permítanme que les diga mis problemas. "  
 
● DIAPOSITIVA #: "En el caso de que se le dijo," para de preocuparte, todos estaremos bien".  
 
 
● DIAPOSITIVA #: No "Bienaventurados todos los que lloran, porque ellos serán consolados."  
 
JULIE  
● DIAPOSITIVA #: Vamos a imaginar como podría sonar el consuelo. El consuelo es emocional, 
sensación de palabras.  
 
● DIAPOSITIVA #: "Estoy tan triste que tus amigos te han tratado duramente. . . eso duele 
mucho. "  
 
● DIAPOSITIVA #: "Ustedes son tan avergonzados delante de sus colegas cuando se ha 
cometido un error en su trabajo. Esa no es la forma de vida que se supone que es. "  
 
● DIAPOSITIVA #: "tu corazón te está doliendo porque tu iglesia no está creciendo. Mi corazón 
duele contigo. ".  
 
● DIAPOSITIVA #: "Me entristece que usted nunca recibió afecto, consuelo, reconocimiento de 
sus padres. Me duele por ti porque Te amo. Me preocupo por ti”.  
 
Esto es lo que suena como el consuelo. Esto tiene emoción. Esto es lo que suena como 
consuelo.  
 
● Diapositiva #: sólo el consuelo cura el dolor y no se puede hacer esto por sí solo.  
 
ROGER  
La historia de conferencia de los ministros de la música instrumental  en Houston. Julie 
enseñando en estilos contemporáneos de culto y yo tengo todas las esposas.  
"No es de extrañar que mis hijos son tan difíciles. No he llorado en 16 años."  
la Consolé.  
"tu  estás haciendo esto a mí."  
"Esta es la forma de curar tu herida."  
"No se detenga, realmente se siente bien."  
En la mayor parte de nuestro ministerio de viajes  hemos hecho un buen trabajo de curación de 
estas heridas.  
 
Experimente un versículo bíblico para ayudar a vaciar algunas heridas en nuestras tazas.  
 
● DIAPOSITIVA #: ROMANOS 12:15 B "LLORAR CON LOS QUE LLORAR"  
 
Los hombres comparten primero. Piense en una de sus heridas y dígale a su pareja cuánto le 
duele.  
Mujeres consuelan, "Realmente me entristece ver que te duele por __________."  
Los hombres dejen ustedes mismos recibir esto.  
 
Una regla: Usted no puede discutir una herida que su cónyuge puso dentro de su taza. No 
hemos hablado de cómo manejar eso aún. Sólo una herida puesta por alguien más.  
ROGER  
► DIAPOSITIVA #: ¿Puede ser el consuelo ser aprendido?  
El consuelo es importante en todas las culturas. Todo el mundo necesita consuelo cuando están 
mal.  



 
Enseñe acerca del cerebro de hombres y mujeres: Móvil y de la imagen de una cara en la cuna a 
las 24 horas. Los hombres gastan el 90% de tiempo a mirar el móvil. Las mujeres pasan el 90% 
del tiempo mirando a su cara.  
 
Empatía-sistemática continuo. Genio autista, síndrome de Asburghers (socialmente ineptos). La 
incapacidad para leer lo que está sucediendo en la mente de alguien más.  
El Extremo del cerebro masculino es patológico en esta cultura. No puede funcionar en la 
sociedad.  
el Extremo del cerebro femenino-pierde las llaves. ¿Dónde estoy?  
 
consuelo es un comportamiento aprendido por muchos hombres. Sólo tienes que aprender a 
formular las preguntas correctas  
 
JULIE  
 
☻ DIAPOSITIVA: Hay cinco términos diferentes en el Antiguo Testamento para la palabra 
consuelo.  
Estas palabras significan para mejorar o fomentar, para refrescar (como con los alimentos), para 
apoyar: a descansar en tranquilidad, o para la comodidad como para dar la salida a sus suspiros 
o con otro suspiro.  
La imagen es lo que nosotros llamamos la reanimación, que en nuestro contexto los medios para 
restablecer la respiración. La rica imaginería de 'lo que provoca al respirar de nuevo "es una 
descripción adecuada de la atención que vamos a prestar el uno para el otro.  
En el Nuevo Testamento se utiliza del ministerio del Espíritu Santo para nosotros en 2 Corintios 
1:3. Es más común la palabra utilizada para describir nuestra responsabilidad a su lado uno del 
otro. Otra idea es la de que lleven uno la carga del otro.  
 
Vamos a darle varios pensamientos, ideas simples en cuanto a la consolación.  
 
ROGER  
▓ DIAPOSITIVA: 1. consoladores les importa lo suficiente venir como no invitados.  
 
Hay veces cuando usted conoce a alguien que necesitara consuelo.  
Esté disponible para ministrar a ellos. La muerte de separación, el divorcio, los traumatismos, las 
enfermedades, bajo condiciones de estrés, desempleo, cambio de empleo, mudarse, las 
oscilaciones hormonales, el parto.  
 
Si un amigo tiene un ataque al corazón, no es largo el tiempo en que esté abajo en el hospital 
junto a su amigo. Usted no espera una invitación.  
Nunca nadie invita a un funeral. Vamos a pagar nuestros últimos aspectos.  
 
Estos amigos y seres les importa lo suficiente para llegar sin ser preguntado por venir.  
Recuerde que es el Espíritu Santo que le dará la sensibilidad para llegar a alguien. Mi madre en 
el Señor me dijo una vez-"Julie, cuando Dios lleva a alguien a tu mente, ora por ellos. Si él 
continúa haciéndote recordarlos, llámalos. Si usted no los puede sacar de su mente, vaya a 
verlos. Ellos te necesitan”.  
=  
Seas invitado  o no, cuando vea heridas consuela. 
 

JULIE  
DIAPOSITIVA ▓ #: 2. consoladores escuchan cuidadosamente a fin de que puedan ministrar a 
las emociones y no reaccionar a las palabras.  
Cuando usted sabe que alguien está dañado, entra en su mundo físico. Piense en Jesús y Pedro 
después de haber negado a Cristo. Jesús viene a la orilla del mar. Él fija su desayuno. El autor 



muestra su aceptación a Pedro dándole consuelo. Él le dio otra oportunidad.  
 
Introduzca su mundo emocional. Ser triste cuando son tristes. Se siente la misma emoción que 
se siente. Mi mejor amiga, Ellen, perdió a su marido en un masivo ataque al corazón a los 
cuarenta y cinco. Ha sido un largo viaje para que ella vuelva  de nuevo a la vida. Una cosa 
descubrí que realmente le ayudó. Ella fue profundamente bendecida cuando  le dije cuánto 
extrañaba a  Larry. Queríamos recordar sobre nuestras vidas juntos. Quería llorar con ella. La 
mayoría de las personas evitan hablar sobre el ser querido que perdieron.  
Consuelo significa  escuchar y responder a sus emociones y no reaccionar a sus palabras.  
La mayoría de las mujeres han figurado en esto. Hombres tropiezan aquí.  
¿Con qué frecuencia los hombres o las mujeres dicen, "tu  no me estas escuchando." 
Escuchando para dos cosas distintas.  
 
DIAPOSITIVA ▓ #: 3. consoladores abiertamente expresan la profundidad de sus sentimientos.  
 
Ahora, si usted ha pasado la mayor parte de su vida emocionalmente solo, esto puede parecer a 
primera difícil-pero no por mucho tiempo.  
No es raro ver a un consolador en la habitación de la lucha contra la espalda de lágrimas cuando 
te ven  en el dolor. Jesús lloró, no por Lázaro, sino porque  sentía el dolor de María y Martha.  
 
La enfermera que llega a cuidar de usted en el hospital - es que ella va a decir, "cómo estás - 
realmente? Dime, quiero sentir profundamente con ustedes. "  
¿Estás bromeando? Ella dice, "inclínate", o lo que sea. Te voy a poner una inyección (en 
inyección). Los Amigos no dan a los demás inyecciones.  
 
 
DIAPOSITIVA ▓ #: 4. consoladores no  se apagan por vistas  desagradables.  
 
(María Kehl y en Brie en una silla alta y sucia.)  
 
No está apagado porque la habitación no huele bien. No está apagado debido a que su amigo 
pesa la mitad de lo que él utiliza para pesar.  
 
Puede ver más allá de todo eso. No está apagado porque está puesto en una bata de hospital.  
O porque la parte inferior se ha reducido de sus vidas y se encuentran en el chiste del final. Eso 
no te hace voltearte  y dar la vuelta y marcharte. Eso te hace retraerte 
 
Uno de mis queridos amigos murió una horrible muerte de cáncer este año. Observé que 
disminuyo a 85 libras. Donna y yo habíamos hecho 46 viajes de la juventud, tours de coro, y 
viajes de ministerio de orquesta. Tuvimos una transportada etapa con el equipo y  cocinábamos 
para los adolescentes que padecían hambre. Donna hacia todos los trabajos que nadie más 
haría. Ella era mi compañera de oración y mi  confidente. Cuando ella estaba tan enferma, yo 
tenía miedo de verla en tal agonía. Pero Dios me dijo, Julie, es necesario ayudarla a morir.  
Cantábamos juntas, yo tocaba el piano para ella. Le leía su escritura y le frotaba el cabello. La 
última vez que vi a Donna viva,  sentía que Dios me decía -Recuérdale que en la casa de mi 
Padre muchas moradas hay, y si voy, voy a venir de nuevo y te llevare a mí mismo. No hay una 
luz brillante, no un ángel, sino que Jesús mismo te llevará de la mano y te llevara al cielo. Sí, 
aunque me paseo por el valle de sombra de muerte, no voy a temer por que estás conmigo. Tan 
claramente como si escuchara la voz de mi marido, Jesús dijo: "Dígale que la tengo por su  
mano."  
 
ROGER  
DIAPOSITIVA ▓ #: 5. consoladores entienden, por lo que ellos dicen muy poco.  
 
Cuando nuestra hija Jessie se estaba muriendo, tuvimos muchos visitantes. Algunos vinieron y 
ministraron una gran consolación. Algunos ministraron condenacion ( "Si hubieras tenido 



suficiente fe, esto nunca habría sucedido.")  
 
"Yo estaba sentado desgarrado por el dolor. Alguien vino y me habló de Dios, del Dios de 
relaciones, de por qué ocurrió, de la esperanza más allá de la tumba. Él habló continuamente. 
Dijo que sabía cosas que son ciertas. Yo estaba impaciente, salvo que quería que de vaya. Por 
último, lo hizo.  
 
"Otro llegó y se sentó a mi lado. Él no hablo. Él no pidió principales preguntas. Él sólo se sentó a 
mi lado una hora o más. Él escuchó cuando dije algo. Él contestó brevemente, simplemente oró, 
y se fue. Yo estaba movido, yo fui consolado. Odie verlo irse. "  
 
Usted ha hecho lo correcto cuando el odia al verle ir. Ellos normalmente no te dirán, sino que 
usted sabe cuándo es tiempo de irse.  
 
A veces el silencio es el mejor consuelo.  
 
Ejercicio: Tómese el tiempo con su pareja para compartir un daño profundo en su vida. Práctica 
dando consuelo unos a otros. RECUERDE, este no es el momento de dar consejos. Es el tiempo 
para escuchar a su dolor y hablar realmente esas palabras de consuelo. 
 
 
 
 


