
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNDO DE LAS EMOCIONES. 
Durante el mes de Julio del año 2008, el Volcán Kilauea en Hawai, Estados 
Unidos,  registró una potente erupción y generó  impresionantes  chorros o 
borbotones de lava y fuego, causó explosiones violentas y arrojó material 
incandescente.   El Kilauea, es el volcán más activo del mundo en la 
actualidad.  
  
Al pensar en sucesos como este, podemos imaginar un poco acerca del 
movimiento intenso que se efectúa en el interior de la tierra.    Colosales 
cantidades de materia líquida al rojo vivo e hirviendo, se revuelven con 
violencia en las entrañas de nuestro planeta, y en ocasiones la presión 
generada por el intenso mover y ebullición encuentra canales de salida y 
brota con violencia a través de los llamados: Volcanes en erupción. 
  
Además en otro nivel del interior de la tierra, existe otro intenso mover:   
impetuosos ríos subterráneos corren a través de túneles subterráneos. Es 
asombrosa la intensidad del mover en el interior de globo terráqueo.  Esto 
es algo misterioso y asombroso. 
  

ESPIRITUALMENTE....  ¡Es lo mismo! 
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Como seres humanos, somos un mundo,  en el cual en su interior,  hay una 
intensa agitación y ebullición, su fuerza en su gran mayoría, se mueve en  
niveles inconscientes, en lo profundo del ser interno. Pensemos 
nuevamente en las corrientes de materia líquida hirviendo que se revuelven 
con violencia en las profundidades de la tierra, y en ocasiones la presión 
generada por el intenso mover y ebullición encuentra canales de salida y 
brota con explosiones violentas hacia el exterior.  
Además en el interior de la tierra, los impetuosos ríos subterráneos 
profundos corren a través de túneles subterráneos.  
 
De la misma manera es en relación al ser 
humano, en sus canales profundos o en la 
profundidad de su ser inconsciente, se 
mueven y corren ríos emocionales. En 
muchos casos, el ser humano reprime o 
restringe esos ríos de emoción por causas  
diversas. Hay otras personas que de manera 
innata, en toda ocasión permiten que sus 
emociones fluyan, corran y estallen.  
 
Vemos fácilmente las emociones moverse, 
correr, agitarse y hacer ebullición en un 
estadio de futbol, en un concierto de rock, al 
salir al escenario el artista favorito, al darse 
un conflicto violento en el hogar, al 
manifestarse las masas contra el gobierno, o 
al enfrentar un desastre natural, etc. O 
incluso, ello se observa en algunas iglesias 
en sus tiempos de oración, alabanza y 
adoración. 
 
El rey David manifestó la experiencia de este principio en su vida. 

Ungiste mi cabeza con aceite: mi copa está rebosando.  Salmo 23:5 
 

Copa   Hebreo:  kos  3563 
Entre sus significados está: Cáliz, copa, taza, vaso, una bolsa. 

Rebosando   Hebreo:   revayá   H7310 
Significa: Rebosar, abundancia, embriagar, empapar, regar, saciar, 

satisfacer.. 
Es verdad, David enfrentó una diversidad de situaciones, tanto favorables 
como desfavorables, de placer y dolor; por medio de lo que dejó escrito en 
las Escrituras nos damos cuenta de los diversos estados de sus 
emociones.   



EL MUNDO DE LAS EMOCIONES 
 

3 
 

Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado: 
Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Mi alma 

asimismo está muy conturbada…  Salmo 6:2-3 
David fue un hombre excepcional. Dios mismo dijo de él que era un varón 
conforme a Su corazón. 

He hallado á David, hijo de Jessé, varón conforme á mi corazón, el 
cual hará todo lo que yo quiero.   Hechos 13:22 

 
Lógico es pensar que experimentó diversos 
tipos de emociones. Sin embargo, nunca 
debemos olvidar que nuestro Amo, Dueño y 
Señor cada día nos guía a vivir: “Fuera de 
causa y efecto”, en donde expresemos de 
manera continua: “Mi copa está rebosando”. El 
rebosar de la copa, es el efecto del 
derramamiento de las emociones del ser 
interno. 
 
El crecimiento en los principios Bíblicos de las 
emociones y vivir fuera de causa y efecto, 
deben fundamentarse solo en la Persona de 
nuestro Padre Celestial.  La copa rebosando, 
y la verdadera satisfacción que acompaña, 
solo se generan cuando se vive en la 
dimensión del Padre; Él es la Fuente 
verdadera de toda abundancia y satisfacción, 
fuera de Él no hay nada. “Yo Jehová, y 
ninguno más hay: no hay Dios fuera de mí” 
(Isaías 45:5). 
 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y 
somos...   Hechos 17:28 

Solamente viviendo, moviéndose y siendo 
cristianos que vivan sujetos a Dios y a Sus 
mandamientos, las emociones tendrán una naturaleza santa y van a 
generar una copa que rebose de verdadera satisfacción. 
 
Muchos cristianos, no saben que su principio o punto de partida estuvo en la 
Casa del Padre; su origen estuvo en el Padre, ahí no había necesidad de 
nada, Él generaba todo elemento y condición para experimentar satisfacción 
total.  
 
Hoy el hombre vive dentro del principio o ley de la causa y efecto, su paz y 
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satisfacción se genera en el hecho de que si las situaciones les son 
favorables o no, ó si son tratados bien o maltratados; ó  si poseen dinero o 
carecen de él; si sus negocios o fuentes laborales son exitosas o se están 
desplomando; o del hecho de que su salud es buena o son objeto de 
padecimientos crónicos y dolorosos. 
 
Es verdad, somos personas humanas, sentimos el impacto del dolor y la 
adversidad; nuestra naturaleza humana se contrae y hasta puede llorar al 

experimentar el fuego de la prueba. Pensemos 
en un trozo de carne o en un bistec, al ser 
colocado encima de un sartén muy caliente, la 
carne hace lo mismo, se contrae, produce un 
zumbido y expulsa su jugo. 
 
Cuando como cristianos vivimos, nos movemos 
y somos fundamentados solo en la Persona del 
Padre Celestial, nuestra naturaleza humana 
bien puede manifestar diversos tipos de 
sentimientos  que denotan el impacto y el golpe 
del dolor y la adversidad; pero aún en esa 
condición  debemos hacer la elección de hacer 
que las emociones profundas de nuestro ser 
broten hacia el exterior produciendo una copa 
que reboce o se derrame en gratitud, alabanza 
y adoración ante la Soberanía del Señor.  Aún 
en esa condición debemos hacer la elección de 
rendirnos, agacharnos y someternos a la 
voluntad del Padre celestial.   
 

En otras palabras debemos expresar: “Padre, que no se haga mi voluntad, 
sino la suya;  no lo que yo pienso, sino lo que usted  ha pensado; no lo que 
yo quiero, sino lo que  usted desea; no mi propio plan, sino Su plan Eterno; 
si vivo o muero de todas maneras le escojo como mi Amo, Dueño y Señor”.. 
“Mi copa está rebosando”; “le escojo como mi emoción más intensa”. 
 
Entonces, en lo profundo de nuestro ser interno se mueve un misterioso e 
impresionante mundo de emociones; nosotros decidimos de manera 
personal si lo hemos de encausar y rebosar hacia el Padre Celestial o no. 
 
Esos poderosos ríos profundos fluyen y corren sin cesar las veinticuatro  
horas  del día, y generan una poderosa influencia que determina el tipo de 
vida emocional. En ocasiones las emociones hacen erupción, generan 
explosiones en diversos grados, y producen un efecto ya sea positivo o 
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negativo de acuerdo a la naturaleza de ellas.  
 

Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, 
sacrificaban un buey y un carnero grueso.  Y David saltaba con toda 

su fuerza delante de Jehová.  Así David y toda la casa de Israel 
llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta.   

 2 Samuel 6:13-15 
Este es un ejemplo instructivo de lo que genera una alta experiencia de la 
Presencia de Dios y Su Soberanía en la vida de una persona. La presión de 
sus emociones internas generan una erupción y rebosan. 
  
La palabra “emociones” viene de la palabra latina “motere” que significa:   
Moverse.  Las emociones se manifiestan 
de diversas maneras por medio de la 
júbilo, gestos, llanto y otras expresiones 
verbales y corporales.  Las emociones 
estimulan a las personas y poseen una 
fuerza avasalladora, y hasta violenta.  
  
Pensemos en una persona perseguida y 
amenazada por un león o un oso;  o al 
caer a un caudaloso río; o al ser 
amenazada de secuestro; ante un asalto; 
en un partido de futbol; o en medio de un 
delirante concierto de música rock: o al 
ser enterada de la pérdida de un familiar. 
 
O en el caso de nuestras prácticas 
cristianas: Al orar de manera intensa y 
con súplicas; al alabar a Dios por medio 
de gritos, aplausos, lloro; etc.  Todo por lo 
regular se fundamenta en el mover de las 
emociones, o en la efervescencia, ebullición  y conmoción interna. Sin duda, 
las emociones transmiten el mensaje de quienes somos; y como nos 
sentimos; este diagnóstico se establece de acuerdo al tipo de emociones 
manifiestas, ya sean positivas o negativas, explosivas o pasivas. 
  
La gran pregunta en este momento, es: ¿Cómo está mi vida emocional? 
¿Cuál es el mensaje que ellas transmiten?... Son positivas, o negativas?  
Optimistas, o sombrías? ¿Son una inspiración, o una  desilusión? Son de 
gratitud o de ingratitud? ¿De gozo o tristeza? De aceptación a las 
circunstancias o de enojo y queja?. 
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Dios desea que el mover interno de nuestro ser, que el excitante mundo de 
nuestras emociones, sea acorde a Su naturaleza divina. Dios desea que 
nuestro mundo de emociones fuertes e intensas, sean para todo aquello 
que es santo, verdadero, justo, virtuoso, positivo, y optimista. 
  

¡EL TODOPODEROSO, ES UN DIOS ALTAMENTE EMOTIVO;  
ÉL POSEE EMOCIONES INTENSAS! 

 
“Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra, despertará 

celo; gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos”   
  Isaías 42:13 

Gritará  Hebreo:   rúa  7321 
Significa: Gritar (por alarma o gozo), aclamar, 
alarma, alegría, alzar la voz, ansiedad, aullar, 
cantar, clamar, dar la alarma, gozo, holgar, 

júbilo, quebrantar, regocijar, sonido. 
 

“El Señor se reirá de él; porque vé que viene 
su día”    Salmo 37:13 

Reirá   Hebreo:  sakjác 7832 
Significa: Reír (en placer o burla), alegre, 

danzar, divertir, jugar, regocijar, retozar, saltar, 
solaz.  

Dios grita, clama con regocijo, alza Su voz, 
retoza, danza, salta y ríe.  Esto se deriva de 
Su naturaleza o nombre: ¡¡Dios Fuerte!! 
  

“Porque un niño no es nacido, hijo nos es 
dado;  y el principado  sobre su hombro; y 

llamaráse su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz.”   

  Isaías 9:6    Éxodo 20:5    Isaías 10:21    Nehemías 9:32 
  

DIOS FUERTE   
Dios   Hebreo:   “El”    Abrev. de Elohiym   (410) 

Fuerte   Hebreo:    Guibbor    (1368) 
Significa: Fuerte; potente; enorme; magno;  el Jefe; campeón; gigante; 

guerrero; reinar; tener el dominio; imperar;  poderoso; prevalecer; coraje; 
energía;  Imponerse. 

Da la idea de una emoción intensa;  un sentir profundo; un edificio fuerte o 
reforzado;  un argumento convincente. 

Entonces, Dios posee emociones intensas; y cuando Él nos creo a Su 
Imagen conforme a Su Semejanza; depositó en nosotros una cierta medida 
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de Su naturaleza emotiva, la cual se mueve, se agita, explota y produce una 
efervescencia en nuestro ser interno. Ello se llama: Emociones. 
  
Lamentable, el pecado contaminó, y envenenó la capacidad y fuerza 
emotiva, y entonces se accionó para mal o de manera negativa, y para 
aquello que no es Dios. 
  
Por ello vemos explosiones emotivas de enojo, ira, de molestia, y enfado; o 
en otro caso, accionando de manera intensa para satisfacer sus propios 

deseos y pasiones pecaminosas.    
Entonces como cristianos  ¿Cuál es la 
naturaleza de nuestras emociones?  ó ¿Cómo 
están nuestras emociones? 

  
MUY BIEN?  SOLO BIEN?  MEDIO BIEN? O 

NADA BIEN? 
Sea cual sea la respuesta, podemos crecer o 
aumentar el nivel de las buenas emociones; o 
en otro caso, tener la restauración de las 
emociones deterioradas. Es verdad, hay 
personas que son nada emotivas, su 
temperamento es pasivo en cuanto a las 
emociones, sin embargo, cuando nuestro 
emotivo Dios se hace presente en sus vidas, 
entonces se genera un mover o una 
efervescencia interna, y aunque no se 
manifieste por medio de gritos o risas, lo hace 
por medio de un quebranto interno acompañado 
de lágrimas.  

Todo es cuestión de invocar de continuo al: 
 ¡¡Dios Fuerte!!  ó a ¡¡El-Guibbor!!  

 
Iremos convirtiéndonos en personas altamente emotivas para Dios, para 
aquello que es santo, saludable, virtuoso y para lo que es digno de 
alabanza. Creceremos en la naturaleza de una persona positiva y optimista 
que inspire, motive y edifique. Seremos como un activo y rebosante volcán, 
que afectará para bien a aquellas personas inmediatas o cercanas y 
también a las lejanas. 
 
De otra manera estaremos registrados en el libro donde están anotados los 
nombres de los cristianos que manifiestan emociones negativas y 
destructivas; cristianos que estallan en desesperación, desolación, 
amargura, enojo, depresión, y generando destrucción y muerte en los 



EL MUNDO DE LAS EMOCIONES 
 

8 
 

sentimientos, emociones y buenas intenciones de los demás.  Y de manera 
especial en el seno familiar. 
 
Así como estalla un volcán y arroja fuego y lava incandescente matando 
toda vida que se atravieza en su carrera; de la misma manera, el cristiano 
de emociones destructivas hará lo mismo con aquellos que se cruzan a su 
paso.    Ese no es el deseo de Dios para su Pueblo, Él desea que seamos 
instrumentos de edificación y bendición.  No olvidemos que de estos 
fenómenos naturales también se producen “géiseres”  (agua a chorro). 

  
“Mi copa está rebosando”… Esto habrá en nuestra vida si vivimos 
conectados, unidos y abrazados al Dios Fuerte. Rebosaremos de 
satisfacción en  ¡¡El-Guibbor!!  Nuestras emociones se derramarán ante lo 
verdadero, santo, justo, optimista y virtuoso. No solo salpicaremos a los 
demás para contagiarlos de esa naturaleza positiva y optimista en Dios.  
Sino que nuestra vida rebosará y bañará a los que nos rodean. 
  

“Se tornarán a la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas 
solemnidades..”   Zacarías 8:19  

“Estad siempre gozosos”   1 Tesalonicenses 5:16 
“Venid ante su presencia con regocijo...”   Salmo 100:2 

 Todas estas son expresiones que acompañan el rebosar o desborde de las 
emociones: Reírse, gozarse, estar alegre, regocijarse, ser agradecidos y 
satisfechos…. Son ordenanzas de Dios.    Pero ¿Cómo gozarse, alegrarse y 
tener regocijo en medio de las adversidades y tiempos difíciles? ¿Cómo se 
desbordarán las emociones positivamente cuando atravesamos por 
circunstancias problemáticas? 
  
Ello será posible de manera cierta, cuando hacemos una elección para 
actuar con alegría y gozo a pesar de la adversidad presente; será posible 
crecer en una emoción saludable cuando nos forjamos el hábito de invocar 
cada día, la naturaleza o el nombre del  ¡¡Dios Fuerte!! ó ¡¡El-Guibbor!! ... 
Al Dios de las emociones explosivas e intensas; a Aquel que genera un 
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sentir y una convicción profunda. 
 
¿Depresiones? ¿Crisis nerviosas? ¿Molestia y enfado? ¿Problemas o 
conflictos familiares? ¿Desánimo? 
Sin duda alguna, cuando nuestro ser interno estalla emotivamente en el 
Señor, cuando se generan chorros y borbotones de alegría y gratitud a Dios, 
entonces esas emociones negativas, dañinas y pecaminosas serán 
abrazadas y envueltas por la fuerza consumidora y transformadora de esas 
emociones vertidas hacia Dios. Esta es una manera de obtener 
transformación de nuestra Vieja y pecaminosa naturaleza. 
  
Echemos mano del poderoso Recurso de Dios 
para que nuestras emociones se equilibren y 
accionen bajo la unción divina, invoquemos con 
fuerza, convicción y anhelo la naturaleza o 
nombre:  ¡¡Dios Fuerte!! ¡¡El-Guibbor!!   
 
Veremos ciertamente que nuestras emociones 
crecerán en intensidad para todo lo que es 
verdadero, honesto, justo, puro, lo amable, lo que 
es de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza.        
Filipenses 4:8 
  

Y muchos de los sacerdotes y de los Levitas y 
de los cabezas de los padres, ancianos que 
habían visto la casa primera, viendo fundar 

esta casa, lloraban en alta voz, mientras 
muchos otros daban grandes gritos de alegría.  
Y no podía discernir el pueblo el clamor de los 
gritos de alegría, de la voz del lloro del pueblo: 
porque clamaba el pueblo con grande júbilo, y 
oíase el ruido hasta de lejos.  Esdras 3:12-13 

  
Clamaba  Hebreo:  teruá   8643 

Significa: Clamor, aclamación de alegría o grito de batalla; toque de 
trompetas, alarma, algazara, estrépito, estruendo, grito de guerra, 

júbilo, sonar, tocar, vocerío. 
Ruido  Hebreo:  col     6963 

Significa:  L lamar en voz alta; voz o sonido, bailar, bramar, mugir, dar 
alarido, alboroto, alzar la voz, balido, bramido, cantar, chasquido, clamor, 
estrépito, estruendo, gemir, gritar, grito, pregonar, resonar, ruego, rugido, 

ruido, sonar, sonido, tronar, una chispa o centella. 
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Es ilógico pensar en los sacerdotes, levitas, ancianos y padres de Israel 
mencionados en el libro de Esdras 3, que su lloro, sus grandes gritos, y 
exceso de ruido que se oía hasta de lejos no hayan estado acompañados 
de un gran estallido de sus emociones al ver que se estaba edificando la 
Casa de Dios. Es ilógico pensar que los cristianos  puedan estar pasivos al 
ser tocados  y visitados por la Presencia de Dios; pensemos en una 
persona que ha hecho contacto con cables eléctricos de alta tensión, el 
individuo se manifiesta como una persona convulsionada, se retuerce y es 
sacudida. A la presencia de Dios el mundo de las emociones es agitado y 
es convulsionado.  Entonces no se puede expresar que las manifestaciones 
de los cristianos en algunos de sus servicios solo se tratan de 
manifestaciones emocionales.  No se pueden separar las emociones de 
aquello que se hace sinceramente para alabar y adorar al Señor.  
 
Este tema de las emociones es un poderoso recurso de parte de Dios para 
obtener objetivos singulares en nuestra carrera espiritual, y sean liberados 
ámbitos de nuestra vida que han estado como maniatados, restringidos, y 
limitados, que han obstaculizado aspectos de nuestro caminar cristiano, y el 
disfrute de las cosas que Dios ha dado de manera abundante. Estos 
tesoros escondidos de la Palabra los encuentran aquellos cristianos 
valientes y decididos a hacer un lado sus propios prejuicios, argumentos 
conceptos y razonamientos.  Hay verdades increíbles, pero a la vez súper 
poderosas.  Son principios Bíblicos fundamentados en la Palabra de Dios;  
no son principios doctrinales de alguna denominación.  Dios desea que Su 
pueblo conozca esos Principios pues son parte del entrenamiento y 
adiestramiento militar que tiene todo buen soldado de Jesucristo. 
 
Hoy..Nosotros tenemos la elección de aceptar y practicar esas verdades; o 
bien, la decisión de rechazarlas, no practicarlas y hasta de censurarlas.  
Estas demostraciones  deben ser una señal de gratitud, alabanza y 
adoración al Señor y de expresión: “Mi copa está rebosando”.  Salmo 23:5 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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