
“ 

” 
Regreso al Origen 



“ 

” 
DIOS TIENE TRATO PERSONAL Y NO COMO COLECTIVO 

El S.H. es individual desde su 

origen: cuerpo, alma y espíritu. 

 

Orar, ¿Soy digno de ser depositario de la esencia divina?  



Regreso al origen 
Sanidad del Ser 

heridas 



Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y 

con todas tus fuerzas Dt 6:5 

 

He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo 

vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en 

el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí Ga 2:20 
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Tema de suma sensibilidad, incómodo, pero necesario. 

 

Las heridas, traumas y miedos hay que tratarlos desde el 

respeto y el cuidado…en busca de la completa sanidad.  



Perforación o desgarramiento en algún 

lugar de un cuerpo vivo. 
 

Ofensa, agravio. 
 

Aquello que aflige y atormenta el ánimo. 

 

HERIDA 



equilibrio saludable 

Ser herido y sanar forma parte de una “vida saludable”. 

El S.H. dispone de mecanismos automáticos de 
autosanación puestos por Dios. 

 

Hay situaciones que no son sanadas/mal sanadas (mayor 

calado o constantes en el tiempo). 

Toda herida debe ser sanada de forma correcta. 



 

 

 

 

 

 

Origen y causa de las heridas 



LA PRIMERA HERIDA DE LA HISTORIA LA 
INFRINGE DIOS…PERO LA CERRÓ 
ADECUADAMENTE. 

 

EVOCACIÓN DE CÓMO SURGE LA 
IGLESIA, ESPOSA DE CRISTO: 

SURGE DE HERIDAS. 

 

MUCHAS DE NUESTRAS HERIDAS NO SON 
CERRADAS DE LA FORMA CORRECTA. 

 



Las heridas vienen dadas por múltiples factores pero 

básicamente sus orígenes se establecen en las relaciones, 

especialmente en el periodo de desarrollo y crecimiento 

(partiendo de que nacemos como RAZA CAÍDA). 
¿Cuándo comienza nuestro desarrollo? Fecundación 

Sal 22:10, 58:3, 139:13, Is 46:3, 49:1, Jer 1:5, Lc 1:41 

 

Desde nuestra fecundación estamos expuestos a ser dañados/heridos. 

Hay hijos no deseados, mal reñidos en el vientre, etc. 
  

De media, un niño a los 5 años ya ha desarrollado su personalidad. 

Orar, ¿Señor cómo fue mi desarrollo en el vientre, nacimiento y 
desarrollo…? 

 



En nuestro entorno más próximo  y en la edad de desarrollo es 

donde recibimos la mayoría de heridas. 
  

NIÑO+ENTORNO = HERIDA 

 

En muchas ocasiones los golpes que recibimos de las relaciones con la 

gente, el dolor que producen las palabras que dicen, sean verdad o 

mentira, hacen que un niño (y adultos) se vea decepcionado o 

rechazado (él no es consciente). Esto hará que en muchas ocasiones 

la gente cargue con un dolor a hombros durante años sin entender 

qué es. No sabrán que ese dolor viene de que una vez  cuando niño 

su ser fue dañado y ha tenido que sobrevivir  y crecer con una herida 

abierta. 



Nuestras relaciones 

 El S.H. es un ser comunitario, tribal, social por 

necesidad. Creado para relacionarse con 

“OTROS”. Adán: Dios, Eva y Entorno 

    Gn 2:18 y 3:8 

 Ser completo en mis relaciones pasa por 

hacerlo con: DIOS, MUNDO, IGLESIA. Éstas 

relaciones no serán de cualquier manera sino 

de la forma establecida y por tanto, adecuada. 

 

IGLESIA 

MUNDO 

DIOS 

RELACIONES 



ENTORNO DE RELACIÓN (niño): 
 

 Relación de Autoridad: Padre, Madre. Vecinos, Maestros y Hermanos. 
 

 Familia: tíos, abuelos como relación 2º rango. 

 

 Relación de igual a igual: Hermanos, Amigos, Compañeros colegio. 
 

 Primos como relación 2ª rango. 
  

Por exceso: sobreprotegido, implantación forzada, impedimento al 

desarrollo natural. 

Por defecto: soledad (padres trabajando), divorcios, atención deficitaria, 

no apoyo. 

Por inadecuado: falto de explicaciones, abuso de autoridad, maltrato 

sicológico, educación inadecuada. 



Los adultos presentarán (un porcentaje alto): temores, inseguridades, 

perfeccionismos, obsesiones, modelos errados, frialdad, inmadurez, y 

un largo etc. 
 

Éstas serán desarrolladas de distintas formas, unas más dañinas que 

otras, tanto para sí mismo como para su entorno y, a su vez, 

presentando diversas máscaras. 
 

Las heridas pasadas y no sanadas  generarán heridas en el presente. 

La persona herida se sentirá herida en situaciones que de normal no 

sería. Una persona herida, herirá en sus relaciones. 
  



“ 

” 

Herida presente o directa 

“Herida” DIANA (ficticia) 


