
 
 
 

LAS CINCO HERIDAS DEL ALMA 
 
INTRUCCIONES: 
• Imprima estas hojas. 
• Se le recomienda llenarlas a mano en el transcurso de una semana. 
• Antes de completar esta información repase el material estudiado el 

día de hoy. 
• Tome, como mínimo, media hora diaria, para orar y anotar la 

información en esta hoja.  
• Al orar pida la guianza del Espíritu Santo, para saber qué herida sufrió 

en su niñez, que deba ser sanada. 
• Cuando complete esta información, vuelva a orar y a revisar si faltó 

algo por escribir. 
• La próxima semana se le dará indicaciones de qué hacer con este 

documento. 
 

 
 

1. RECHAZO 
a. ¿Considera tener esta herida en su alma?:      Sí: ______   No: ______ 

 
b. ¿Qué edad tenía cuando fue herido/a?:             _____________  años 
 



c. ¿Quién le hirió?: __________________________________________ 
 
d. ¿Qué temor le causa esta herida?: ____________________________ 
 
e. Describa cómo se manifiesta esta herida en su vida (¿cómo se siente 

usted?): _________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
2. ABANDONO  

a. ¿Considera tener esta herida en su alma?:      Sí: ______   No: ______ 
 

b. ¿Qué edad tenía cuando fue herido/a?:             _____________  años 
 
c. ¿Quién le hirió?: __________________________________________ 
 
d. ¿Qué temor le causa esta herida?: ____________________________ 
 
e. Describa cómo se manifiesta esta herida en su vida (¿cómo se siente 

usted?): _________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
3. HUMILLACIÓN 

a. ¿Considera tener esta herida en su alma?:      Sí: ______   No: ______ 
 

b. ¿Qué edad tenía cuando fue herido/a?:             _____________  años 
 
c. ¿Quién le hirió?: __________________________________________ 
 
d. ¿Qué temor le causa esta herida?: ____________________________ 
 
e. Describa cómo se manifiesta esta herida en su vida (¿cómo se siente 

usted?): _________________________________________________ 



________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
4. TRAICIÓN 

a. ¿Considera tener esta herida en su alma?:      Sí: ______   No: ______ 
 

b. ¿Qué edad tenía cuando fue herido/a?:             _____________  años 
 
c. ¿Quién le hirió?: __________________________________________ 
 
d. ¿Qué temor le causa esta herida?: ____________________________ 
 
e. Describa cómo se manifiesta esta herida en su vida (¿cómo se siente 

usted?): _________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
5. INJUSTICIA 

a. ¿Considera tener esta herida en su alma?:      Sí: ______   No: ______ 
 

b. ¿Qué edad tenía cuando fue herido/a?:             _____________  años 
 
c. ¿Quién le hirió?: __________________________________________ 
 
d. ¿Qué temor le causa esta herida?: ____________________________ 
 
e. Describa cómo se manifiesta esta herida en su vida (¿cómo se siente 

usted?): _________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 


