Procesar los Asuntos de Tu Corazón
1 ¿Quién o qué cosa te ha ofendido o herido? ¿A quién o qué cosa has perdido?
Examíname, Señor, ¡ponme a prueba! Purifica mis entrañas y mi corazón. Salmo 26:2 (NVI)

Escoge UNA de las ofensas, heridas o pérdidas para procesarla en este momento.
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¿Cómo has sido afectado?

Examíname oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Salmo 139:23 (RVA)

¿Cuáles han sido tus pensamientos? ¿Cuáles han sido tus sentimientos?
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¿Cómo has respondido a esta ofensa, perdida o daño especifico?
Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139:24 (RVA)

Para más informacaión y recursos, ingresa a:

¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has decidido?

www.nuevocomienzoahora.org
© 2000 Fresh Start For All Nations
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Derrama tu corazón ante el Señor

Confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él.
¡Dios es nuestro refugio! Salmo 62:8 (NVI)

Dile al Señor exactamente como te sientes.
1 Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:20, Salmo 50:14-15&23, Romanos 8:28-29
Dale las gracias al Señor. Dile que estás dispuesto a aceptar la forma en que Él quiere usar todo eso para Sus propósitos y para el bien tuyo.
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¡Perdona!
Mateo 18:21-35

Confiesa al Señor tus respuestas equivocadas, y reciba Su perdón. Perdona a él o a ella que te ha herido u ofendido.
¡CANCELA LA DEUDA! PERDONA como has sido PERDONADO.
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¡Suéltalo!

Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, O Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14 (NVI)
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen… Mateo 5:44 (RVR)

Entrega la persona que te ha ofendido o herido y/o la situación al Señor. Bendice a la persona, y ora por él o ella.

