COMO CONTROLAR EMOCIONES
Y DESCUBRIR TU IDENTIDAD

Cómo controlar emociones y descubrir tu identidad
I.

Emociones

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.” Isaías
60:1
Todas hemos experimentado alguna vez estrés, inseguridad, temor, ansiedad. Muchas veces debido
a circunstancias y otras simplemente porque así nos sentimos sin razón alguna. Todas en algún
momento hemos permitido que las emociones tomen control de nuestras vidas y rijan el día a día
nuestro.
Pero hoy traigo buenas noticias, no tienes por qué seguir sintiéndote así. Te hecho hoy es tu día de
levante y de libertad, tu tiempo de apertura a la paz, gozo y victoria, ya que a eso te ha llamado Dios

Algunos beneficios del buen manejo de emociones:








Estabilidad Emocional: Evitar el estrés, reduce estados de ansiedad, elimina la depresión.
Guía de toma de buenas decisiones. Emprender nuevos retos. Salir de zona de
Mejora tus relaciones interpersonales. Al conocer tus emociones y las emociones de los
demás podrás mejorar la convivencia.
Evitas problemas de salud.
Desarrollas la capacidad de adaptación al cambio y mejora continua.
Contribuye al logro de tus metas a mediano plazo, ya que enfocas tus emociones para
alcanzar tus objetivos.

Escribe cuales beneficios te gustaría disfrutar (puedes incluir otros que no se hayan mencionado)
1.

3.

2.

4.

¿Qué son emociones?

PENSAMIENTOS

EMOCIONES

ACCIONES

Son reacciones orgánicas súbitas y rápidas que experimentan las personas. Estas son producidas por
estímulos externos como ideas, recuerdos, lugares, personas o circunstancias. También químicas
hormonales como por ejemplo en la primer semana de ovulación… Algunas de ellas son: la ira, el
enojo, el miedo, la sorpresa y la tristeza.
Pero sobre en la mayoría de veces por el pensamiento. Pensamiento alimentado, manifiesta
emociones reacción en actitudes voluntad.

Tips psicológicos – espirituales para manejo de emociones
1. Reconoce y Acepta ¿Qué estoy sintiendo? Pídele a Dios que te muestre qué emociones o
sentimientos tienes en tu corazón. Salmo 34:4 “Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de
todos mis temores.”
2. Identificar los factores o los motivos
Necesitamos identificar los factores en oración. Las respuestas no las encontraremos por
nosotras mismas, Dios nos tiene que revelar.
3. Compara tus pensamientos con la palabra de Dios: Cambia el foco de atención. No mires
la circunstancia, ni te enfoques en pensamientos negativos y enfócate Dios y no en la
circunstancia. Trae a tu mente lo que Dios te dice a través de Su Palabra.
4. La gratitud contrarresta la negatividad y declara la palabra de Dios. Herramienta poderosa
No. 1. Da gracias a Dios en todo momento, agradece por todo lo que tienes.
“Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová
se gloriará mi alma” Salmo 34: 1-2. Consigue un cuaderno y escribe todos los días cosas,
razones por las cuales estás agradecida.
5. Conoce tu “por qué”. Encuentra propósito positivo en la circunstancia.
6. Busca el rostro de Dios. Busca primeramente a Dios, su reino y su justicia. Mateo 6:33
Números 6:25-26

II.

Identidad

Si quieres ser feliz, si quieres alcanzar la madurez y la plenitud como mujer, es necesario que
descubras tu identidad. Y nadie como Dios puede mostrarte tu identidad, lo que realmente eres,
puesto que Él te creó
Una mujer, sin importar su edad, tiene cualidades que la diferencian de cualquier otra mujer. Esto
es porque Dios nos ha hecho con rasgos especiales, únicos, diferentes. Pero muchas veces uno pasa
por experiencias muy tristes o traumáticas y eso hace que perdamos de vista quiénes somos
realmente.
Lo más importante es que descubras tu identidad, la cual debe ser buscada en tu Creador. No hay
nadie como Él para saberlo y decírtelo. Saber cuál es tu identidad en Dios, te llevará a funcionar bien
en cada área de tu vida.
Quiero que sepas que en Dios tu identidad está segura y no cambia. Tú eres Su princesa y no hay
dos mujeres como tú. Él te ha creado con un propósito específico en esta vida y tu tarea ante Dios,
es descubrir para qué te ha llamado Dios y qué debes hacer en esta tierra.

Tú eres una joya valiosos y única, y andas por los mercados de la vida pretendiendo que gente
inexperta te valore… ¡El mundo jamás podrá valorar lo que eres! Solo Dios conoce tu verdadero
valor.
La Palabra de Dios nos dice en Gn 1,27 que tanto el varón como la mujer han sido creados a imagen
de Dios. Así el valor y la dignidad de la mujer radican en esta realidad de ser imagen de Dios. La
mujer (lo mismo que el varón) es “persona”, como Dios es Persona y es personal. Esto significa que
el ser humano es el único ser en la creación con la capacidad de vivir en amistad con Dios, de entrar
en diálogo íntimo y profundo con Él.
Por eso tú, mujer, no eres un objeto ni puedes ser tratada como tal. Tienes la misma dignidad que
el varón, ya que fuiste creada de la misma sustancia que él (cf. Gn 2,22).
De Dios provienen tus cualidades y virtudes. Dependes de Dios y de nadie más
Entonces podríamos decir que la mujer fue creada por Dios como corona de toda la creación.
¡Cuánto honor y dignidad! ¡Y cuánto amor!
¡tú eres importante y necesaria para el mundo! El mundo estará incompleto sin ti.
Muchas mujeres viven con identidades completamente erróneas por lo que han vivido, como han
sido criadas, por lo que están viviendo, Pero hoy te digo. Dios te diseño para que vivas y vivas en
abundancia, cumpliendo metas, desarrollando proyectos, viviendo sueños hechos realidad.
Desarrollando liderazgo, mujeres fuertes, esforzadas, valientes, que pese al temor, no se definen
por ello, sino que son arrebatadoras del reino.
Naciste con un propósito, y es de vivir en libertad, en victoria y en abundancia y no puedes
conformarte con nada menos que eso. Dios te diseño para que portes su Gloriosa presencia y que
los están a tu alrededor te valoren por quien eres.
Te toca a ti, accionar. Primeramente buscar tiempo especial para compartir con Dios, pedirle a El
que te transmita la capacidad de accionar y provocar el desarrollo de tu identidad, que te de la
sabiduría, fuerza, persistencia para actuar de acuerdo a tu verdadera Tú.
Eres la obra maestra de Dios, lo más hermoso que Él ha creado, lo más perfecto… Y si Dios puso
tanto cuidado en ti, si te creó con tantas capacidades y virtudes, es porque espera algo grande de
ti. Tiene un plan perfecto para tu vida, y espera que puedas vivir de acuerdo a ese plan para que
seas feliz y para que ayudes a otros a ser felices.

Algunas características de tu verdadera identidad. Léelas en voz alta, todas las veces que sean
necesarias:
Soy imagen y semejanza de Dios. Gn. 1:26
Soy bendecida con toda bendición Deut. 28
Soy cabeza y no cola Deut. 28:13
Soy saludable, soy sana física, emocional y
espiritualmente. Isa. 53:5
Soy adornada con justicia, libre de opresión y
miedo Isa. 54:14
Soy corona de gloria y diadema real – Isa. 62:3
Soy una ungida de Dios y soy llamada a cosas
grandes. Isa. 6:1
Soy la niña de los ojos de mi Padre – Sal. 17:8
Soy por naturaleza eres emprendedora y
buena administradora. Prov 31:18
Estoy segura y protegida. Soy Bendita. Deut
28:7-8
Vivo en constante primavera, soy próspera en
todo. Salmo 1:3
Soy agente de cambio, soy restauradora, soy
reparadora. Isa. 58:12
Vivo confiada, sin temor. Isa. 41:10

Vivo libre de toda clase de agresión y
violencia. Isa54:15 y 17
Mi descendencia es bendita. Isa. 54:13
Vivo en continuo ensanchamiento. Isa. 54:2-3

Vivo rodeada de misericordia y paz. Isa.54:10
Soy libre de opresión y temor. Isa. 54:14
Soy libre – Juan 8:36
Soy generadora de bendición y abundancia,
soy fuerte y firme Salmos 1:3
Vivo segura y confiada porque Dios tiene
cuidado de mí. Mi futuro está seguro en Dios.
Jeremías 29:11
No estoy sola. Isaías 41:10
Soy poderosa. Salmos 32:38
Estoy completa en Él – Col. 2:10
Vivo provista de todo, no me hace falta nada.
Salmo 23:1
Tengo vida abundante. Juan. 10:10

Soy amada. Jer 31:3

Vivo proclamando sus maravillas, milagros y
prodigios a favor mío. Salmo 145:5-7

Soy altamente valorada, soy honrada, soy de
la realeza del reino de Dios. 1 Pedro 2:9

Vivo gozosa y alegre. Salmo 9:2-3

Soy inteligente y sabia. Efesios 1:8
Soy triunfadora y más que vencedora Rom.
8:37
Estoy diseñada para vivir en agradecimiento y
alabanza a Dios. Salmo 34:1
Estoy protegida, vivo segura. Isa. 54:17
Vivo en victoria y heredera de los beneficios
del Reino. Isa. 54:15

Poder, amor, y dominio propio – 2Tim. 1:7
Vivo fortalecida por el gozo de Dios.
Nehemías 8:10
Vivo en la plenitud de la Presencia de Dios.
Salmo 16:11
Soy una mujer de fe. Marcos 11:24
Cumplo el propósito de Dios en mi vida. Salmo
138:8

*Torá: Biblia

*Ser humilde significa no ser soberbia, ni orgullosa.
Pero también significa no dejarse degradar, ni recibir
maltrato de ninguna forma, ni mucho menos aceptar
vivir bajo ningún tipo de agresión o violencia.
.
Busca un cuaderno y escribe quien eres, tus cualidades, tus buenos rasgos, cuánto vales. Quien eres en Dios y quien es
Dios en ti. Lo fuerte, lo victoriosa, lo feliz que eres. Léelas todos los días. Decláralas, proclámalas. Empieza siempre con
la palabra SOY

Escribe tu propósito de vida, tus metas, sueños y proyectos. Da gracias a Dios por ellos, por permitir que se vayan
cumpliendo y por ayudarte a ti a realizarlos. Empieza siempre con las palabras GRACIAS DIOS

Ha llegado tu hora, tu tiempo es hoy. Es tu tiempo de buena cosecha. Hoy es tu tiempo de primavera. Es tu tiempo
de resplandecer. Ya Dios ha declarado, ya Dios está accionando su parte, te toca a ti accionar!

Ya no importa lo que hayas vivido, tu pasado Dios lo restaura. Es tu tiempo, tu segundo aire.
Dios llena de Gloria tu vida. Porque la Gloria postrera será mejor que la primera. Hageo 2:9
Acciona, muévete, elévate ¡Ya eres libre!
Levántate y resplandece porque HOY rostro de Dios brilla sobre ti, Hoy ha venido tu luz. ¡La Gloria de Jehová, su unción
fresca y poderosa está desbandándose sobre tu vida!
Empodérate mujer, fuerte y valiente. Levántate y conquista. Levántate y realiza. ¡Levántate y disfruta, Levántate y sé
feliz cumpliendo tu glorioso destino divino!

