Hoja de Trabajo 27
HERIDAS DEL ALMA
Isaías 61:1
Los abatidos son las personas _____________, cansadas, _____________
A vendar a los quebrantados de corazón, las personas ________________, mujeres
abandonadas, engañadas, ____________.
Santificación o de _____________ ________ ya fuimos ___________, estamos siendo
Santificados y seremos Glorificados cuando nuestro cuerpo_____________.


La salvación del alma

El espíritu, el alma y el cuerpo.
La justificación tuvo lugar en el _____________
La Santificación tiene lugar en el___________
La Glorificación Efesios 1:13 14 cuando ____________como El es.
En Hebreos 12:1
Muchas personas están cargando una maleta con _______________ que les impide crecer
y salir ___________.
 La sanidad interna
Es el _____________ de la renovación del ___________ de una persona, de su mente,
de su corazón, que le trae ________interior, lo libera del __________ y de los recuerdos
dolorosos, le trae paz _____________ y le permite _____________ su vida presente de
acuerdo a la voluntad y planes de Dios para su vida.
Tipos de heridas
Estas son 1.- el rechazo., 2.- El __________ físico y 3 el abuso ____________.







Causas del rechazo
No haber sido deseado antes del nacimiento, por adulterio, fornicación, abandono
del padre.
Ilegitimidad
Por defectos físicos o mentales, esto causa sentimientos de culpa y fracaso de los
padres
Por muerte de uno de los padres, se sienten abandonados, el niño no entiende la
muerte.
Por intento de aborto, se registra en la conciencia del bebe.
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Por su sexo, los papas deseaban una niña y nació niño, esto orilla al niño a adoptar
conductas para que lo quieran,

Salmo 27:10.
 El abuso físico
Prov. 22:15
Los niños y niñas golpeados que fueron golpeados brutalmente van a llegar a ser adultos
con mucha ________, enojo y ___________. Efesios 6:4
 El abuso sexual infantil
Es el crimen mas____________ que vemos ahora en nuestra sociedad.
(Ver clase sobre Abuso Sexual Infantil)
 El abuso verbal
Proverbios 18:21
Tenemos que refrenar nuestra ____________ del mal.


El Perdón

Para poder perdonar necesitamos tener ___________________con las personas que nos
hayan herido o lastimado, darle a la persona que nos dañó , algo mucho mejor de lo que
se merece.
Lucas 6:37, Colosenses 3:12-13, Efesios 4:31-32, Hebreos 10:17
 Oración para perdonar a otros
Señor yo creo que tu eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, me
arrepiento y te pido que entres a mi vida como mi Sanador.
Jesús tu estabas ahí si fui engendrada con amor, pero se que tu nunca me has rechazado,
te pido que cures mi espíritu herido y lastimado y te confieso que no he perdonado y he
rechazado.
Papa yo te perdono rechazo, abandono, abuso, golpes, ausencias, alcohol, drogas,
infidelidad, y rompo con esta cadena de herencia en el nombre de Jesús. Te pongo Jesús a
mi padre…..
Mama yo te perdono, rechazo, abandono, control, maldiciones, malos tratos, golpes,
ausencia, también rompo las cadenas de la herencia y no repetiré las mismas cosas a mis
hijos.
Esposo yo te perdono tu rechazo, ausencia, malos tratos, falta de respeto, maldiciones, yo
te bendigo como mi sacerdote, mi cabeza y el mejor padre de mis hijos.
Me perdono a mi mismo…..
Bendición del Padre
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Hijo mío quiero decirte que tu vida ha sido una bendición en el reino de Dios, naciste con
un propósito santo, que es el de vivir para Mi.
Te bendigo en el nombre de Jesús y Quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti,
que te bendigo con amor, aceptación, perdón, sabiduría de lo alto prosperidad, bendigo tu
trabajo, tu entrada tu salida, tu canasta, tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio,
tu salud.
Te bendigo con poder de lo alto, con gozo.
Eres un hijo amado, deseado, cuidado y creado con un propósito
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