
JESÚS, SANA 
MIS HERIDAS
CAPÍTULO VII:  
EL RECHAZO Y SUS 
CONSECUENCIAS (II parte)

• Basado en: 

• “De Rechazo a Aceptación por el Camino de 
la Cruz”, Charles R. Solomon. 

• “Victoria sobre El Rechazo”, Frank D. 
Hammond.



DOS TIPOS DE RECHAZO
RECHAZO MANIFIESTO RECHAZO ENCUBERTO

El daño emocional es el mismo tanto si proviene del rechazo manifiesto o 
del rechazo encubierto.



C. EFECTOS INTRAPERSONALES DEL RECHAZO



1. SENTIMIENTO DE 
FALTA DE VALOR

• Es lógico que el que una 
persona a la que se trata
como si tuviera poco o 
ningún valor se   sienta
inútil. Sus acciones, 
actitudes y palabras, 
frecuentemente hace que 
parezca que se está
disculpando por su propia
existencia.

• ¿Cómo reacción a los 
elogios? Lo cree o piensa
que es una mentira.



2. DESEOS DE NO 
HABER NACIDO NUNCA

•Pensamientos
que respaldan
el rechazo de 
los padres de 
no haber
nacido.  

•¿Cómo 
reacciona al 
equivocarse?



3. SENTIMIENTOS 
DE INFERIORIDAD

• El razonamiento es: “Me 
siento inferior; por tanto, 
debo ser inferior”.

• ¿Tiene pensamientos
recurrentes que anulan
cualquier probabilidad de 
alcanzar una meta por 
sentirse incapaz o 
competente?



4. INCAPACIDAD PARA EXPRESAR LOS 
SENTIMIENTOS

• La persona que siente que no tiene razón
válida de ser y se odia a sí misma no se atreve
a expresar sus verdaderos sentimientos.

• Probablemente le obligaron a callarse y le 
humillaron en la infancia cada vez que intentó
expresar sus sentimientos. Tiene miedo a 
expresarse, nunca se le permitió que 
desarrollara sus habilidades de comunicación.

• ¿Tiene problemas para expresarse, 
comunicarse, para realizar preguntas, dudas, 
hablar con otra persona, socializar, le 
atemoriza hablar con una autoridad, etc.?



5. LA DEPRESIÓN
• Para los que han sido severamente rechazados, 

la depresión es una forma de vida.

• Se puede describir como el hecho de sentirse
triste, melancólico, infeliz, abatido, 
derrumbado, bajo estado de ánimo asociados
a alteraciones del comportamiento, grado de 
actividad y del pensamiento. Tristeza extrema 
y falta de motivación. Sentimiento de tristeza 
constante y pérdida de interés en realizar
diferentes actividades.

• ¿Ha perdido el interés y motivación por seguir
con la vida?



6. EL AISLAMIENTO 
EMOCIONAL

• La persona construye
un muro alrededor de 
sí misma para 
protegerse. Este muro
funciona de dos 
maneras: mantiene a 
los otros lejos y 
también mantiene a la 
persona encerrada.

• ¿Cree constantemente
que las personas a su
alrededor quieren
dañarle, ofenderle, 
rechazarle, hacerle
daño, etc.? 



7. SUBJETIVIDAD

• La persona es 
controlada en gran 
manera por sus 
emociones “piensa con 
sus sentimientos”. 

• ¿Cuándo discute un 
asunto con alguien
más es propenso a 
responder “pero yo
siento que esto es 
así”?



8. INTROSPECCIÓN • El mirarse hacia adentro para 
intentar analizar la causa del fracaso
o de algún pecado misterioso que 
se niega a salir a la superficie e 
identificarse se convierte en una 
ocupación diaria (o preocupación). 
Se confiesan todos los pecados
conocidos un sinnúmero de veces
hasta el punto que la persona peina
que es justa y le está haciendo un 
favor a Dios al humillarse.

• ¿Está constantemente sintiéndose
acusado por pecados que ha 
cometido o cree que cometerá, aún
cuando ya se ha arrepentido y 
obtenido el perdón de Dios?



9. PERFECCIONISMO
• Frecuentemente tiene su origen en un 

fatal intento de “satisfacer” a uno o 
ambos progenitores. Esto con el fin de 
sentirse aceptado y con el resultado de 
no funcionar porque en cuanto el
objetivo es alcanzado los padres lo 
cambian.

• ¿Se frusta cada vez que no logra que 
algo salga “perfecto” porque significa
que no está dando la talla?

• ¿Siente una gratificación enorme al ver 
que algo salió “perfecto” gracias a que 
usted fue la persona responsable?

• ¿Exige perfección a los demás?



10. FALTA DE AUTODISCIPLINA

• Esto sucede cuando se nos ha dicho
Qué, Cómo y Cuándo hacer algo de 
manera constante y con los 
parámetros egoístas de los padres, 
limitando a la persona para que 
tenga poca o ninguna capacidad de 
decisión.



11. IRRESPONSABILIDAD
• Puesto que nunca se consideró

digno de responsabilidad, nunca
aprendió a asumirla o rechazarla. 
El temor al fracaso le impide
intentar muchas actividades que 
realmente quiere hacer. Los 
demás interpretan esto
incorrectamente como vaguería
o terquedad.

• ¿Piensa que es mejor dejar en las 
manos de otras personas 
“capaces” algo porque usted
considera que no podría hacerlo
bien?

• ¿Piensa que es mejor que alguien
más lo haga, aún cuando ya se 
comprometió usted en hacerlo
porque siempre hay alguien que 
saque el trabajo por usted?



12. PREOCUPACIONES, DUDAS, 
TEMORES

• Se podrían consolidar bajo el
calificativo de ansiedad.

• Es una constante en la vida de la 
persona de estar preocupada, con 
dudas y temores por el presente y el
futuro.

• ¿Si la preocupación le da un respiro, se 
preocupa porque no está preocupado?



13. AUTOCONDENACIÓN
• Los demás siempre le han

humillado, condenado y 
culpabilizado así que se 
aprendió el juego muy
bien y en cada situación
se humilla , se condena y 
se culpabiliza por todo.

• ¿Se recrimina
constantemente el haber
hecho o dejado de hacer
algo que “provocó” una 
situación determinada?

• ¿Revive una situación
constantemente?



14. AUTOABORRECIMIENTO

• Es el rechazo, odio, repugnancia odio, desprecio, 
antipatía, aversión, etc. por uno mismo.

• Falta de amor hacia nosotros mismo.

• ¿Cree que en usted no hay algo digno de amar?

• ¿Constantemente se recrimina por ser quien es y 
cómo es?

• ¿Tiende a enfocarse en sus defectos y sus virtudes son 
pocas o nulas?



15. LA CULPA
• El sentimiento de culpa o falsa culpa es un 

acompañante del rechazo. 

• La persona cuando es niño/a siente que 
está causando cualquier dificultad o 
conflicto que surge, se siente culpable 
de estar allí y crece sintiéndose culpable 
de ser persona.

• Otra fuente de falsa culpa es que la 
persona no puede perdonarse a sí
misma aun cuando la Palabra de Dios le 
asegure el perdón. 

• La falsa culpa está en las emociones y de 
ahí el nombre de “sentimiento de culpa”.

• ¿Asume siempre la culpa completa en 
una situación determinada, aun
sabiendo que no fue su culpa?

• ¿Cree que el perdón de Dios no es 
suficiente para librarlo de este
sentimiento?



D. EFECTOS INTERPESONALES DEL RECHAZO



1. HACIA LOS PADRES Y HACIA DIOS (a)

• Hay un resentimiento, si no odio, por el daño emocional sufrido y la amargura 
puede continuar durante toda la vida.

• Dependiendo el temperamento la reacción puede ser de alejamiento, rehusar la 
comunicación, encerrarse en sí mismo o manifestarlo claramente con rebelión y 
rechazo.

• La rebelión contra los padres frecuentemente se generaliza a todos los que están 
en autoridad (profesores, autoridades civiles, jefes, y antes o después, contra 
Dios).

• Aprende a desconfiar de sus padres y se le hace muy difícil confiar en ninguna 
otra persona incluida Dios. Pude saber en su mente (intelectualmente) que 
puede confiar en Dios pero sentir lo contrario.



1. HACIA LOS PADRES Y HACIA DIOS (b)

• Puesto que lo que domina son los sentimientos, lo que quiera que sienta es el factor que 
gobierna.

• La actitud hacia sus padres y hacia Dios puede resumirse “ustedes me han rechazado así 
que yo también los rechazo”.

• ¿Es reacio a visitar, platicar, convivir con sus padres?

• ¿Constantemente recuerda los episodios de su infancia en los que recibió rechazo de sus 
padres o familiares?

• ¿Desea que las personas que lo rechazaron paguen por sus faltas?

• ¿Culpa a Dios por cada situación dolorosa de rechazo que pasó y le reclama directa o 
indirectamente por los padres que tuvo o tiene?



2. HACIA EL 
CÓNYUGE 
Y/O LOS 
HIJOS (a)

• El daño o la capacidad de expresar los 
sentimientos, positivos o negativos, abarca al 
cónyuge y a los hijos. 

• Si los padres no le mostraron afecto mientras 
crecía, el hogar que funda normalmente es 
bastante similar.

• Más que disfrutar de los hijos y del cónyuge, los 
tolera.

• Se castiga mucho a los hijos en un arrebato de ira 
para desahogar la hostilidad de los padres. 
(castigo inmerecido o desmesurado en 
comparación con la gravedad de la infracción de 
las normas del hogar) Esto lo perciben los hijos 
como un rechazo.

• No hay coherencia entre las expresiones de afecto 
como “te amo, te quiero” y los arrebatos en la 
corrección y en la frases que se expresan cuando 
se está molesto.



2. HACIA EL 
CÓNYUGE 
Y/O LOS 
HIJOS (b)

• Cuando se le da prioridad a las necesidades y actividades 
de otros a las de los hijos y familia. (trabajo, deporte, 
iglesia, amigos)

• Se les dice a los niños expresiones como: “ver pero no oír”, 
“ver pero no tocar”, “esto es cuestión de adultos”, “porque 
no creces”, y muchas veces expresado en presencia de otras 
personas. El mensaje es que pueden ser personas y 
disfrutar de los privilegios pero cuando crezcan.

• ¿Culpa a su cónyuge o hijos por no entender su forma de 
ser y aceptarla tal cual?

• ¿Cree que está en lo correcto cuando la corrección que 
aplica es severa, rígida, restrictiva, y es la mejor manera de 
disciplinar?

• ¿Cree que no expresar sus sentimientos y afectos en el 
hogar es la mejor manera de guardar su vida del rechazo?

• ¿Se siente víctima muy a menudo de su cónyuge e hijos sin 
ninguna responsabilidad de su parte?



3. HACIA 
LOS DEMÁS 
(a)

• Alteración en la capacidad de dar y recibir 
amor. 

• Aquellos que han sido severamente 
rechazados pueden aceptar cualquier cosa 
excepto el amor.

• Están programados para ver rechazo en 
todos y en todo, por lo tanto son 
desconfiados.

• Aquellos a quienes la persona identifica 
con los padres rechazadores son 
seleccionados para un rechazo más 
intenso. Si un hombre es rechazado por su 
madre es muy probable que le haga a su 
esposa aquello que no tenía las agallas de 
hacerle a su madre. Lo mismo es cuando 
una mujer ha sido rechazada por su padre.



3. HACIA LOS DEMÁS (b)
• Otro comportamiento es aferrarse como una sanguijuela 

a la persona que finalmente les muestra algún amor o 
aceptación. Los celos serán inminentes cuando la otra 
persona no le dedique el 100% de su tiempo.

• Si el rechazo recibido por una hija es de parte de su padre 
y el de un hijo por parte de su madre, puede 
desarrollarse desconfianza y un rechazo fuerte al sexo de 
la persona rechazadora, promoviendo la búsqueda de la 
aceptación en personas del mismo sexo.



La aceptación 
sobrenatural de 
Dios a través del 
Señor Jesucristo y 
el descubrimiento 
de nuestra 
identidad en El 
disuelven el 
rechazo que 
hemos conocido 
en el plano 
natural.

• Efesios 1:6 
• para alabanza 

de la gloria de 
su gracia, con 
la cual nos hizo 
aceptos en el 
Amado,

• Juan 6:37
• Todo lo que el 
Padre me da, 
vendrá a mí; y al 
que a mí viene, 
no le echo fuera.

- Entender nuestra aceptación 
en Cristo presupone 
entender nuestra posición en 
Cristo. 

- Si sabemos por experiencia 
que somos aceptados o 
aceptables en Cristo, de la 
misma forma nos habremos 
apropiado de nuestra 
identificación con El en su 
muerte, sepultura y 
resurrección.

- Si entendemos que nuestra 
naturaleza pecaminosa y 
corrupta ha sido crucificada 
en la cruz, podremos aceptar 
nuestro nuevo yo resucitado 
que está siendo conformado 
a Su Imagen.



• Romanos 8:29 
• Porque a los que antes 

conoció, también los 
predestinó para que fuesen
hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que 
él sea el primogénito entre 
muchos hermanos.

• Cuando sabemos que Dios 
nos acepta nos aceptamos
a nosotros mismos incluso
si el mundo entero nos
rechaza, somos liberados
de intentar agradar a los 
demás.



ANA Y SU ORACIÓN (a)
• 1 Samuel 1:1-14

1 Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo 
de Tohu, hijo de Zuf, efrateo.
2 Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
3 Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, 
donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová.
4 Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a 
cada uno su parte.
5 Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos.
6 Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos.
7 Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía.
8 Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy 
yo mejor que diez hijos?
9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla 
junto a un pilar del templo de Jehová,
10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.
11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no 
te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no
pasará navaja sobre su cabeza.
12 Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
13 Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria.
14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.



ANA Y SU ORACIÓN (b)
• 1 Samuel 1:15-28

15 Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que 
he derramado mi alma delante de Jehová.
16 No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta 
ahora.
17 Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.
18 Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste.
19 Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana 
su mujer, y Jehová se acordó de ella.
20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, 
diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová.
21 Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto.
22 Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado 
delante de Jehová, y se quede allá para siempre.
23 Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca; quédate hasta que lo destetes; solamente que cumpla Jehová 
su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó.
24 Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la 
casa de Jehová en Silo; y el niño era pequeño.
25 Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí.
26 Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.
27 Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.
28 Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová.
Y adoró allí a Jehová.



• 2 Corintios 5:17

• De modo que si alguno

está en Cristo, nueva

criatura es; las cosas viejas

pasaron; he aquí todas son

hechas nuevas.

• Filipenses 4:7

• Y la paz de Dios, que

sobrepasa todo

entendimiento, guardará

vuestros corazones y

vuestros pensamientos en

Cristo Jesús.

• Isaías 60:1 

• Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la 

gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 


