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RÍOS DE LIMPIEZA

PÉRDIDA Y DUELO

HOJA DE TRABAJO

Señor Jesús, hoy confieso que las pérdidas y los sufrimientos me han llevado a perder la fe, me han sumido en abatimiento 
y desesperanza y me han derrumbado emocionalmente al no poder superarlas.

Reconozco que no he desarrollado una relación estrecha con el Padre Celestial, lo que me ha impedido verlo como el Padre 
amoroso que me busca para abrazarme, cubrirme con su amor, levantarme y sostenerme en el dolor, bendecirme, e instruir-
me para responder correctamente en todas las situaciones que se presenten.

He enfrentado los problemas, las necesidades, las pérdidas, el dolor y el sufrimiento sólo, olvidando que tengo un Dios 
todo poderoso que gobierna todo el universo, que controla todas las leyes físicas del universo y que rige la vida de cada ser 
sobre la tierra. He ignorado las Palabras de Dios que me dice:

Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 
pueblos; porque mía es toda la tierra.

Juan 10:10 ... Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

Espíritu Santo, necesito una relación con mi Padre Celestial de Espíritu a espíritu.

Espíritu Santo, ayúdame a vivir una relación personal y estrecha con Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz y tu 
presencia en mi vida. Solo así tendré la fortaleza para enfrentar las pérdidas y los sufrimientos que estas conllevan.

Transforma Espíritu Santo la forma que tengo de ver la vida y el mundo. Quiero ver como tú ves. Quiero ver todo con ojos 
de eternidad.

Deseo que los principios bíblicos rijan mi forma de vivir. Y te pido Espíritu Santo que me ayudes a conocer, entender y apli-
car estos principios para cambiar mi forma de pensar, sentir, decidir, actuar, reaccionar, responder y enfrentar las pérdidas.

Los apegos me han llevado a tener ídolos en mi vida. Enséñame a relacionarme con las personas y con las posesiones ma-
teriales. Quiero amar, cuidar y valorar sin caer en idolatría.

Reconozco que solo con una relación personal con el Creador y con la aplicación de la Palabra a mi vida seré capaz de 
enfrentar cualquier pérdida, cualquier dolor, cualquier sufrimiento y transformarlo en una bendición para la vida.

Te entrego las siguientes pérdidas que he tenido con todo el sufrimiento y dolor que me han causado:

r PÉRDIDA DESCRIPCIÓN

Divorcio o separación de los Padres

Abandono de un ser querido

Perdida de Salud de un ser querido

Muerte de Seres queridos
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r PÉRDIDA DESCRIPCIÓN

Deterioro de tu Cuerpo

Amputaciones

Abortos

Pérdida de tu Salud

Pérdida de una Relación

Pérdida de Amistades

Perdida de un Trabajo

Pérdida de Planes

Perdida de Sueños y/o Deseos

Pérdida de Metas

Pérdida de Bienes Materiales

Beneficios Personales

Otro tipo de pérdidas:

Hoy declaro qué las pérdidas que he sufrido no pueden arruinar mi alma. No pueden destruir el amor, la esperanza, la paz, 
la fe. No me pueden robar la Vida Eterna, mi amor por Dios y mi confianza en Él.

Hoy decido estar en relación estrecha con el Creador. Así, mi espíritu tomará tal fuerza, que se volverá inquebrantable y no 
habrá nada externo que pueda robar esa paz que solo Dios puede traer al hombre. De igual forma decido poner en práctica 
los principios de Su Palabra. Así tendré la fuerza suficiente para hacer de las pérdidas, dolores y sufrimiento, independien-
temente de su causa, una bendición en mi vida que traerá grandes éxitos en mi camino porque sé que a los que aman a Dios, 
todas las cosas le ayudan para bien.

En el nombre de Jesucristo. Amén.


