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Es la parte del ser humano donde están las decisiones, es escoger lo bueno o lo malo es 

como el (El libre albedrio).  La voluntad se divide en : decisión, intención, propósito, 

elección y deseo. 

¿Qué es la Voluntad? 

SANIDAD INTERIOR Y LIBERACION  

Tricotomía del hombre 

Recordando juntos 

Que aprendió del Estudio. 

Que texto le gusto. 

Que entiende por volun-

tad 

Como va a llenarse de la 

voluntad de Dios. 

Ahora con lo que usted esta 

aprendiendo como va a reno-

var su mente. 

Que va a poner como obra 

en su vida 

Pídale esta semana al Se-

ñor que le muestre que 

debe de cambiar o que 

tiene guardado  en su vida. 

Amén 
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¿Cómo lidiamos con nuestra Voluntad? 

 *Rindiendola  *Quebrantandola 

  *Vaciándola y llenándola de la Voluntad de Dios 

¿Cómo rendimos nuestra Voluntad? 

Renunciando : a todo dolor  del pasado es morir a nosotros mismo 

Despojarse : del viejo hombre que hay dentro de nosotros (Ef. 4.22-24) 

Quitarse :  desechar toda cosa guardada que cause dolor (Ef. 4.31) 

Hacer morir : al vieja vida (Col. 3.5) 

¿Cómo se Quebranta la voluntad?  (Is. 57.15) 

En las adversidades, El Señor nos trata y nos moldea pero también depende de nosotros 

el mantener nuestro yo bajo la voluntad de Dios.  

¿Cómo vaciar nuestra Voluntad?  (2Cor. 4.16) 

Cuando comenzamos a leer la palabra de Dios nuestra voluntad es vaciada de toda la 

contaminación que hemostenido y viene a ser llenada por su luz.  (Juan 3.30 /Gal. 2.20) 

¿Qué son la emociones?   

Es donde están los sentimientos y afectos 

Al final de la charla Hacer renunciar a raíz de amargura, a la ira, al pasado y a los 

deseos de la carne que están fuera de la voluntad de Dios . Y declarar que se suje-

tan a la voluntad de el Señor Jesucristo y que el amor de Cristo fluirá en sus vidas. 

Recordando el estudio anterior el Alma es donde están la Voluntad-Emociones y la Mente. 

¿Cómo lidiar con nuestra emociones heridas?   
1. Enfrentando la Verdad: muchas veces es doloroso  pero tenemos que sacar todas 

las cosas guardadas para ser libres. (Juan 8.32) 

2. Confesando que nos duele: (Sant.5.16) 

3. Perdonando: (Marcos 11.25) 

4. Desarrollando Dominio Propio: es tomar la decisión de caminar firme en la voluntad de 
Dios  (Gal. 5.16) 

¿Qué es la Mente?   

Es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar y escoger. 

¿Cómo renovamos la mente? (Ef. 4.22-23)  

Meditando en la palabra de Dios, escuchando predicas, música, etc. 

¿Qué es el Cuerpo? (! Cor. 6.19-20)   
Es el asiento donde están los deseos, pasiones naturales manejadas por el Espíritu y el 

alma para expresar lo que desea o siente. 


