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SEMANA 7. 

“Venciendo la tristeza” 
 
Del 12 de febrero al 18 de febrero del 2013. 

  

  

  

  

  

  

Oración inicial. 
 
“Amado Padre Celestial, Dios Eterno todopoderoso, venimos 
delante de ti para presentarnos en sacrificio santo y agradable 
para ti, pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta 
hora y nos ayude a comprender tu Palabra, para que pongamos 
en acción lo que en ella está escrito, para la Gloria de tu Nombre, 
te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro 
Señor”. 
 
Introducción. 
 
En las diferentes experiencias cotidianas (de cada día), provocan 
sensaciones y emociones en donde muchos de nosotros 
quedamos atrapados, y esto no nos permite avanzar, crecer o 
siquiera poder vivir con paz en el corazón. 
 
La tristeza es una de esas trampas que nos impide disfrutar de 
nuestras familias, la trampa consiste en que suframos por algún 
suceso del pasado, que el dolor convertido en tristeza 
permanezca en nuestro corazón, y de esta manera no podemos 
disfrutar del amor de nuestra familia, y mucho menos del amor de 
Dios. 
 
Tema. 
 
Es importante que como personas y como familias, podamos 
identificar la tristeza que afecta a nuestra vida o a alguno de los 
miembros de nuestra familia, para poder salir de esa sensación 
que nos detiene y pretende estorbar en nuestro diario vivir, 
podemos vencerle, si podemos reconocerla. La palabra de Dios 
es clara al respecto. 

para evitar ser confrontado con su actitud. La soledad se vuelve 
su refugio y a la vez su tumba. 
5º) auto castigo. Dañarse a través de la inanición, castigando su 
cuerpo, con adicciones y en ocasiones el suicidio. No se alcanza 
a distinguir la causa de su tristeza, por eso se castigan a si 
mismos. 
 
6.- La solución. 
 
La tristeza que produce este mundo, no tiene soporte y fortaleza. 
Se mantiene en la vida de las personas por causa de la 
ignorancia y el temor a aceptar la voluntad de Dios en sus vidas. 
Pero cuando vuelves tu corazón a Dios, entonces se libera y 
sana tu vida.  
 
14 si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 
caminos malos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra. 
2 Crónicas 7:14 (versión RV2000) 
 
Ministración final. 
 
Es necesario tomar la decisión de dejar la tristeza fuera de 
nuestras vidas. No podemos deshacernos de lo que toleramos o 
permitimos en nuestras vidas y de nuestra familia. La decisión es 
personal, pero podemos ayudar a quien lo necesita. 
 
Tomate un tiempo para meditar en aquello que te produce 
tristeza, ahora identifica si es una tristeza para vida (por medio 
del arrepentimiento) o si es una tristeza para muerte por la 
condenación del pecado. “Tu enfoque actual está creando tus 
sentimientos actuales” 
 
Oración final. 
 
En esta ocasión, practica la oración, dirige una oración final al 
Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de 
Jesucristo nuestro Señor. 

Tienes dudas o necesitas oración, llamamos: 
Pastor Axa Macedo Martínez. 

Tel. (55) 60 00 07 56. Cel. (55) 20 73 32 19. 
ministeriosmantonuevo@gmail.com 

 
www.ministeriosmantonuevo.weebly.com 
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  Existe otro sentido de culpa que provoca tristeza, y a su vez 
soledad. La tristeza que el mundo da es un sentimiento que se 
arraiga en el ser humano por causa de la soledad, el dolor, la 
frustración, amargura  y del resentimiento. 
 
La tristeza que el mundo ofrece, le sirve al ser humano para culpar 
a todos los demás, y no hacerse responsable de sus acciones. 
Enfrascados en sentimientos de soledad y resentimiento se 
alimenta la tristeza que se hace más fuerte con cada momento que 
pasa, debilitando la capacidad de razón y lucidez de las personas, 
viviendo solo los sentimientos provocados por sus circunstancias. 
 
4.- Frutos de vida.  
 
Cuando reconocemos nuestros errores y dejamos de culpar a los 
demás por lo que nos pasa, sucede un cambio:  
1º) arrepentimiento. Para dejar de practicar lo que nos hace 
culpables o produce maldición en nuestras vidas. 
2º) nueva manera de pensar. Dejamos de lamentarnos de nuestra 
condición y buscamos resolver el problema. Buscamos soluciones 
no lamentos. 
3º) salvación. No se trata de solo una salvación, sino de nuestra 
“salvación”, en esta vida de todos nuestros enemigos y dificultades, 
así como de enfermedades. Y en la vida venidera para salvarnos 
de la muerte eterna y de la ira de Dios, para vivir en la eternidad 
salvados por Cristo.  
4º) libertad. Somos libres de la culpabilidad, ya no vivimos 
oprimidos por la culpa y mucho menos por la depresión.. 
 
5.- Frutos de muerte. 
 
La tristeza del mundo tiene frutos en nuestras vidas, cuando la 
aceptamos y vivimos con ella: 
1º) depresión. La depresión produce un desanimo para hacer las 
cosas, nos enfrasca en una condición de desanimo y de 
discapacidad física y emocional. 
2º) culpabilidad. Ya sea en la persona misma o culpar a otros, pero 
sin perdonar y viviendo culpables de lo que les pasa, 
considerándose insignificantes. 
3º) permitir la maldad. Esto atrae cualquier tipo de prácticas de 
maldad, tolerantes al pecado en su misma persona o el pecado de 
otros. 
4º) soledad. Provoca vivir en soledad y aislándose cada vez más, 

2 Corintios 2:10-11 (versión PDT) 
10 La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de 
corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay 
que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la 
muerte.11 Miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. 
Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer; quieren 
demostrar su inocencia y se molestan con la maldad; están 
alarmados por la situación; desean verme, se preocupan por mí y 
están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto, han 
demostrado que están libres de culpa. 
 
1.- Existen dos tristezas.  
 
El mundo o Satanás han buscado imitar las obras de Dios en la 
vida del ser humano, provocando confusión o duda en la vida de 
las personas para mantenerlos alejados de Dios. La capacidad del 
ser humano queda bloqueada por esta confusión creada por las 
imitaciones del enemigo de sus almas (Satanás). 
 
La importancia de distinguir el origen de la tristeza ayudará a saber 
si estamos, buscando las respuestas correctas y si tenemos los 
sentimientos correctos. En el pasaje que hemos leído de 2 
Corintios 2:10-11 podemos ver que una tristeza viene de Dios para 
darnos libertad del pecado y la maldad, mientras que la otra solo 
trae condenación.  
 
2.- La tristeza que Dios busca.  
 
Dios está esperando que se produzca una tristeza en nosotros, 
pero no para producir depresión en nuestras vidas, sino que para 
provocar arrepentimiento, que provoque un cambio en nuestro 
corazón y en nuestra manera de vivir. Dios siempre va a traer a tu 
corazón y a tu mente las acciones que cometiste y te hará 
reflexionar al respecto, para provocar tristeza que te lleve 
arrepentirte y tu vida cambie en plenitud, y somos nosotros 
plenamente responsables de vivir de una mejor manera, alejados 
(arrepentidos) de la vieja manera de vivir.  
 
Esta tristeza que Dios busca siempre traerá vida, y será una vida 
mejor. 
 
3.- La tristeza que el mundo ofrece. 
 


