
TEMA: LAS EMOCIONES EN LA REUNION DE LA IGLESIA. 

INTRODUCCION: 

El significado de la palabra emoción es- Sentimiento muy intenso de alegría o 

tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. 

Alteración del ánimo producida por un sentimiento de este tipo. 

La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, 

pero, de mayor intensidad que un sentimiento.  

Por su parte, los sentimientos son las consecuencias de las emociones, por ello 

son más duraderas. 

Ejemplo: 

“Nuestros padres asistieron a la boda llenos de emoción“ 

Las emociones son parte de la naturaleza del ser humano Dios nos hizo con 

estas emociones sentimientos que se expresan por el momento que estamos 

pasando. En si las emociones no son malas, pero debemos saber dónde podemos 

expresarlas. Por ejemplo, Jesús lloro. 

Juan.11:35. Jesús lloró. 

¿Pero dónde Jesús lloro? 

Jesús lloro en la muerte de Lázaro. Era un momento de tristeza de dolor para la 

familia los amigos y Jesús. 

Las viudas en la muerte de Dorcas estaban llorando. 

Hechos.9:39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo 

llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando 

todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas.  

¿Pero dónde estaban llorando? 

En la casa de Dorcas. 

El ser humano puede estar en cualquiera de estos dos momentos o estamos: 

Alegres. 

Tristes. 



Y podemos expresar cualquiera de estas dos emociones. 

Pero saber dónde expresarlas. 

Eclesiastes.3:1, 4. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada 

suceso bajo el cielo: 

V.4. tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de lamentarse, y tiempo de bailar;  

Hay tiempo momento para reír Usted no va a reír de felicidades por ejemplo en 

un velorio en un funeral. Usted no va estar llorando en un cumpleaños. 

Lamentablemente está sucediendo un fenómeno que tal vez lo podemos ver 

como algo normal pero no es así es un peligro. Usar las emociones en las 

reuniones de la iglesia no es correcto. Hay hermanos que están dirigiendo cantos 

y comienza a llorar y eso hace que otros comiencen a llorar también. O están 

orando y comienzan a llorar en la oración. De la misma manera cuando están 

predicando comienza a llorar. 

Nada de eso es correcto hermanos la adoración a Dios es en Espíritu y Verdad. 

Juan.4:23-24. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre 

busca que le adoren.  

Dios busca verdaderos adoradores. 

V.24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en 

verdad.  

Adorar en Espíritu- Es adorarle con todo nuestro ser alma, cuerpo, y mente. 

Mateo.22:37. Y Él le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU 

CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE.  

Y adorar en verdad es adorarle de acuerdo a su palabra lo que él manda en la 

adoración. 

Hacer demás de eso en la adoración es ir en contra de la voluntad de Dios 

debemos de tener mucho cuidado. 

Tenemos que cantar con el espíritu y el entendimiento. 



I Corintios.14:15. Entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con 

el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el 

entendimiento.  

Nuestro canto y nuestras oraciones deben ser: 

Con el espíritu y el entendimiento. 

No con nuestras emociones. 

Llorar. 

Gritar. 

Aplaudir. 

Reír. 

Nada de eso esta especificado en la adoración a Dios. Tenemos que hacerlo 

como Él nos manda autoriza nada más. 

Santiago nos advierte. 

Santiago.5:13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno 

alegre? Que cante alabanzas.  

Si estamos sufriendo- Hagamos oración. 

Si estamos alegres- Cantemos alabanzas. 

Lamentablemente se está usando de emociones en las reuniones de la iglesia lo 

cual no es correcto. 

Debemos de tener dominio propio y controlar nuestras emociones. 

II Timoteo.1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 

de amor y de dominio propio.  

Debemos tener dominio propio- El dominio propio es la capacidad que nos 

permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y no que estas nos 

controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir 

en cada momento de nuestra vida. 

El proverbista nos advierte de aquellos que no tenemos dominio propio. 

Proverbios.25:28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no 

domina su espíritu.  



La persona que nunca aprende disciplina en la vida es como una ciudad 

indefensa, expuesta a todo tipo de ataque y a toda tentación. 

Proverbios.16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina 

su espíritu que el que toma una ciudad.  

Debemos saber dominar nuestras emociones en las reuniones de la iglesia. 

Muchos están predicando y comienzan a usar sus emociones las visitas pueden 

llegar a obedecer el evangelio, pero por las emociones de la persona que está 

predicando no porque realmente crea en el evangelio. 

Debemos de predicar todo el consejo de Dios. 

Hechos.20:27. pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios.  

Es el consejo de Dios lo que tenemos que predicar:  

No nuestras emociones. 

Nuestras experiencias o testimonio. 

Lamentablemente por no controlar nuestras emociones es que hay muchas 

religiones donde comienzan: 

A Gritar. 

Bailar. 

Saltar. 

Tirarse al piso. 

Y reclaman que es obra del Espíritu Santo. 

Pongamos alto a esto ahora porque si no lo hacemos después tendremos 

congregaciones llorando todos, después nos llamaran las iglesias lloronas. 

Recuerdo como un hermano predicaba el evangelio a un joven y comenzó a 

llorar delante del joven y el joven se bautizó, pero nunca se reunió porque lo 

hizo por el momento de emocion no porque haya creído en el evangelio. 

La fe viene por el oír no por las emociones. 

Romanos.10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.  

Debemos declarar lo que Dios nos manda en su palabra. 



Hechos.20:20. cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de 

enseñaros públicamente y de casa en casa, 

Quitemos de nosotros en las reuniones de la iglesia nuestras emociones. 

Las emociones en la adoración a Dios violan la adoración a Dios y nos pueden 

llevar a la perdición. 

Jeremias.17:9. Más engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio; ¿quién lo 

comprenderá?  

No usemos de nuestras emociones para adorar y servir a Dios. 

Nuestras emociones no son parámetros ni patrón para adorar y servir a Dios. 

Mas bien nos alejan de la verdad de Dios. 

Tengamos mucho cuidado mis hermanos con las emociones en la adoración a 

Dios. 

CONCLUSION: 

Dios desea que le adoremos en espíritu y verdad. Tenemos que adorarle como 

Él se lo merece y nos pide en su palabra. 

No estemos usando de nuestras emociones en las reuniones de la iglesia eso no 

es aceptado delante de Dios. 

Prediquemos todo el consejo de Dios, no nuestras emociones, nuestros 

sentimientos. Dejemos de estar usando de llantos en la adoración a Dios. 

Adoremos como Dios lo manda y lo pide. 

No hagamos desorden en la adoración a Dios. 

I Corintios.14:40. Pero que todo se haga decentemente y con orden. 
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