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COMO DIOS SANA TUS HERIDAS MÁS OCULTAS   
Salmos 147:3 “El Señor …sana a los que tienen roto el corazón, y 
les venda las heridas.” 

Algunos pasos que Dios usa como proceso para sanar tu 
vida de cualquier situación que estes pasando 

1) DEBES CONFESARLE TU HERIDA  

Salmo 39:2-3 “Así que guardé silencio, me mantuve callado… Pero 
mi angustia iba en aumento; ¡el corazón me ardía en el pecho! Al 
meditar en esto, el fuego se inflamó…” 

2) DEBES PONER EN LAS MANOS DE DIOS A 
QUIENES TE HAN HERIDO  

Romanos 12:17;19 “No paguen a nadie mal por mal… No tomen 
venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de 
Dios, porque está escrito, “Mía es la venganza; yo pagaré”, dice el 
Señor.” 

Salmo 56:8 “Tú llevas la cuenta de mis huidas; tú recoges cada una 
de mis lágrimas” 

1 Pedro 2:23 “Cuando proferían insultos contra él (Jesús), no 
replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se 
entregaba a aquel que juzga con justicia” 

Hebreos 12:15 “Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia 
de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y 
corrompa a muchos” 

3) CAMBIO MIS VIEJAS PALABRAS, POR NUEVAS 
VERDADES 

Romanos 12:2 “…sean transformados mediante la renovación de 
su mente…” “…cambien su manera de pensar para que así cambie 
su manera de vivir…”     

Como Me Cambia Dios 
• Pido a DIOS que me SANE 
• Lleno mi mente de LA PALABRA DE DIOS 
• Creo la VERDAD sobre mí 

Efesios 1:4 “…Dios nos escogió en él antes de la creación del 
mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En 
amor. . .” 

4) CONCENTRA ATENCIÓN EN EL FUTURO  

Job 11:13-16 “Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes 
las manos…entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte 
firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares, o los 
recordarás como el agua que pasó” 

Tres Pasos Para Reenfocarnos 
• Resigno mi derecho de VENGANZA 
• Le pido a Jesús que ENTRE A MI VIDA 
• No vuelvo ATRÁS 

5) COMPARTO MI EXPERIENCIA PARA AYUDAR A 
OTROS 

2 Corintio 1:3-4 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, pues él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios 
que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros 
sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los 



que sufren, dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado a 
nosotros 
2 Corintios 5:17 “Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una 
nueva persona. Las cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo 
nuevo.” 


