
Redimir nuestras Emociones 
Salmo 103:8 (RVR 1960) 

Misericordioso y clemente es Jehóva, Lento para la ira, y grande en misericordia. 
Al principio del año, creemos que recibímos del Señor palabra para este tema visionario para 2020: 
EL AÑO DE REDENCIÓN. Dios no ha cambiado su mente, y todavía creemos que Él esta dispuesto y es  
capaz de traer su prometida REDENCIÓN. 
 
Redimir algo significa comprarlo de regreso, para recuperar posesión de ello. 
 
Cuando las cosas están fuera de control, vamos buscando por cosas que si podamos controlar. 
A menudo tratamos de controlar las cosas equivocadas y tratamos de ganar control de la manera 
Incorrecta. Hay una cosa que si podemos controlar es que hacemos con nuestras emociones. 
Dios nos hizo conforme a su imagen, con emociones que están designadas para dirigirnos hacia 
el perdón, amor, gracia y paciencia. 
 
¿Cómo permitímos a Dios redimir nuestras emociones? 
 
Somete tus emociones a la Sabiduría. 
Las emociones nos empujan a actuar ahora, la sabiduría espera el tiempo apropiado para actuar. 
 
Proverbios 1:5  
El sabio oíra y aumentará su saber, y el inteligente obtendrá consejo sabio y habilidad (para conducirse 
Sabiamente y guiar a otros a la verdad). 
 
Alinea tus emociones con La Palabra de Dios. 
Invita El Espíritu Santo que te revele la verdad, y aplica La Palabra de Dios en tu propio corazón. 
 
Hebreos 4:12 
Por que la palabra de Dios es viva, activa y llena de poder (para hacer operar, dar energía siendo 
efectiva) 
es más filosa que espada de dos filos, penetrando hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos 
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón; 
 
Aprovecha tus emociones para el propósito destinado. 
En lo mejor, las emociones se mueven hacia la compasión y empatía hacia los demás. 
 
2 Corintios 1:3-4 
Bendito (agradecidamente alabado y adorado) sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jésus el Cristo, el 
Padre de 
Misericordias, y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que 
nosotros 
Podamos consolar a los que están en aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos 
consolados 
por Dios. 
 
Acercaos a Dios para restauración. 



Nuestras emociones están atadas a lo que deseamos y necesitamos. Dios es nuestra Fuente y el que 
suple todas 
nuestras necesidades. Su presencia restaura (por completo) todo aspecto de nuestras vidas. 
 
Salmo 23:1-3 
El Señor es mi Pastor (para alimentarme, guiarme y protegerme)  
Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma (vida) 
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
 
 


