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En Juan 10:10, Jesús dice: "Yo vine para que tengan vida y la tengan al máximo". Jesús vino para que 
pudiéramos vivir completamente humanos y completamente vivos. Sin embargo, a medida que vivimos en un 
mundo roto, experimentamos dolor y heridas que nos llevan a creencias / vidas falsas que nos unen y nos 
impiden vivir en la libertad de Cristo. Pero Cristo vino para sanarnos y liberarnos. Como él dice, "La Verdad 
te hará libre" (Juan 8:32), la Verdad que nos libera de las mentiras que tienen poder sobre nosotros. A 
continuación hay una lista de 7 deseos principales del corazón humano, así como varias formas de heridas y 
pecados en el trabajo en nuestras vidas, y un ejercicio de oración para ayudarnos a recibir la libertad y vivir la 
plenitud de la vida que Cristo pretende para cada uno de nosotros. 

7 Deseos del Corazon Humano
 Ser escuchado y entendido
 Ser afirmado (demostrado que eres bueno)
 Ser bendecido (recibir amor incondicional)
 El estar seguro (fisicamente y emocionalmente)
 El ser tocado (en una sana afirmación de afecto (ser abrazado, recibir signos físicos del 

amor de alguien) de una manera saludable)
 El ser escogido (el sentirse especial)
 El ser incluido (el ser parte de algo o un grupo)

7 Heridas Mortales Como Distorcionan Nuestra Identidad
Abandono "Estoy completamente solo. Nadie me entiende."
Vergüenza "Soy malo, sucio, pervertido ... es mi culpa"
Temor “Si confío, hablo, confronto, me lastimaré o 

moriré”
Impotencia "Me siento abrumado ... no sé qué hacer"
Rechazo "No soy amado ni deseado ... no tengo valor"
Desesperación "Nunca va a cambiar .”.. no hay esperanza"
Confusión "No sé lo que me pasa”



Las heridas son fortalezas de la mente y la emoción basadas en MENTIRAS DE IDENTIDAD.

"La mayoría de las veces, el dolor emocional que sentimos en tiempo presente ha sido provocado por el pensamiento 
basado en la mentira, que está enraizado en la memoria. El pensamiento basado en la mentira es una creencia falsa que 
uno tiene en la memoria aprendida durante un evento de vida específico "- Dr. Ed Smith, Healing Life’s Hurts, pág. 27

Las mentiras a menudo se plantan en nuestros corazones cuando somos niños pequeños a través de nuestra interpretación 
errónea de eventos dolorosos, y conducen a votos internos / promesas que hacemos que nos atan de manera negativa

Heridas  Falsas creencias/mentiras   Votos internos (malos) 
Llenos de dolor Mentiras: lo que creemos sobre 

nosotros mismos / identidad
Promesas que nos hacemos a nosotros 
mismos por miedo, heridas o juicios:
Por ejemplo: "Nunca seré mi padre, 

madre, hermano, abusador, etc."
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Juicios falsos: lo que creemos 
sobre los demás

“Nunca volveré a confiar;
Nunca me permitiré ser vulnerable "

Siete Heridas MORTALES están interrelacionadas con los Siete Pecados Capitales

 El pecado no solo causa heridas, sino que también crece a partir de las heridas.
 A menudo pecamos como una forma de tratar de escapar del sufrimiento causado por las heridas.
 Examine y preste atención a las áreas del pecado y los patrones de pecado (especialmente los pecados 

habituales) en nuestra vida, a menudo detrás de ese pecado hay una herida que necesita curación ... y es 
la herida la que le está dando poder al pecado.

A continuación se muestra la lista de los 7 pecados capitales

7 Pecados Capitales Idolatria de:
Orgullo Uno mismo
Envidia Estado o posesiones
Gloteneria Comida y Bebida
Lujuria Sexo o Relación
Enojo Control
Codicia Security or Wealth
Pereza Comodidad

Ejercicio de Perdón

1. Pídale al Espíritu Santo que le muestre a quién debe perdonar (podría ser su familia, amigo, abusador, usted 
mismo o incluso Dios (no es que Dios realmente necesite perdón, ya que Él es perfecto), pero a veces tenemos 
algún resentimiento hacia El que necesitamos soltar))

2. Imagine a la persona frente a usted y preste atención a lo que siente.

3.Tenga en cuenta la deuda que le deben (¿qué le quitaron, cómo lo lastimaron? Está bien sentirse enojado).

4. Imagínese diciéndoles qué hicieron para lastimarlo y cómo lo ha afectado (y sea extremadamente honesto ...)

5. Pídale al Espíritu Santo que le revele lo que cree sobre usted en función del incidente (mentira de identidad)

6. Renunciar a la mentira de identidad. (Por ejemplo: “En el nombre de Jesús, renuncio a la mentira de que no 
soy amado o cuidado, etc.)

7. Pídale al Espíritu Santo que revele los juicios que tiene hacia esa persona que lo hirió.

8. Renunciar al juicio (como en la oración en el Paso # 6)

9. Pídale a Jesús que perdone a la persona.

10. Perdone a la persona (por ejemplo, “En el nombre de Jesús perdono a __________ por _______)

a.Puede ser útil imaginarte a los pies de la Cruz con la persona.

11. Reza una oración de bendición sobre esa persona; pídele a Dios que la bendiga de la manera opuesta a la 
que te lastimó.

12. Pídale a Jesús que selle este perdón y sane las heridas


