


Lidiando con el estrés



Dios está presente cuando 

las fuerzas se agotan



“Así que no temas, porque yo estoy 
contigo; no te angusties, porque yo soy tu 

Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te 
sostendré con mi diestra victoriosa.” 

Isaías 41:10 (NVI) 



“La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no 
se la doy a ustedes como la da el mundo. 

No se angustien ni se acobarden”.  

Juan 14: 27 (NVI)



¿Qué nos lleva al

Agotamiento
emocional?



1. Altas expectativas sociales o 
autoimpuestas

2. Exceso de responsabilidades

3. Estar expuesto a noticias 
negativas todo el tiempo

4. Mucho trabajo

5. Problemas sin resolver 

6. Cansancio acumulado



7. Exceso de carga mental

8. Fatiga emocional

9. Vivir en un ambiente tóxico

10. Falta de una vida de equilibrio

11. Exceso de redes sociales

12. Tener un concepto negativo 
sobre el descanso. 



¿Cuáles son los Síntomas del 

Agotamiento 
Emocional?



Síntomas
1. Cansancio Físico

2. Insomnio

3. Dolores musculares y 
fatiga crónica 

4. Se irrita fácilmente 



Síntomas
5. Poca motivación

6. Pospone sus 
responsabilidades y se vuelve 
olvidadizo 

7. Experimenta dificultad para 
pensar y tomar decisiones 



Si vive una

situación difícil 



1.  Busque ayuda inmediatamente

2. Informe a su familia para que le respalden 

3. Deténgase y redefina sus prioridades

4. Renuncie a la culpa y viva el poder renovador del 

perdón



5. Baje las expectativas

6. Hágase exámenes médicos 

y siga las recomendaciones 

7. Busque un grupo de amigos 

que le nutran de fuerza y le 

acompañen

8. Delegue todas sus 

responsabilidades



El Profeta Elías vivió

Agotamiento

Emocional



“Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, 

y cómo había matado a todos los profetas a filo de 

espada. 2 Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías 

para decirle: «¡Que los dioses me castiguen sin 

piedad si mañana a esta hora no te he quitado la 

vida como tú se la quitaste a ellos!»… 

1 Reyes 19: 1- 9 (NVI)



3 “Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando 

llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado 4 y caminó 

todo un día por el desierto. Llegó adonde había un 

arbusto, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. 

«¡Estoy harto, Señor! —protestó—. Quítame la vida, pues 

no soy mejor que mis antepasados». 5 Luego se acostó 

debajo del arbusto y se quedó dormido…” 

1 Reyes 19: 1- 9 (NVI)



“De repente, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y 

come». 6 Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera 

un panecillo cocido sobre carbones calientes y un 

jarro de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse…” 

1 Reyes 19: 1- 9 (NVI)



“El ángel del Señor regresó y, tocándolo, le dijo: 

«Levántate y come, porque te espera un 

largo viaje». 8 Elías se levantó, y comió y bebió. 

Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 

cuarenta días y cuarenta noches hasta que 

llegó a Horeb, el monte de Dios. 9 Allí pasó la 

noche en una cueva.” 1 Reyes 19: 1- 9 (NVI)



“El Señor le ordenó: —Sal y preséntate ante mí en la
montaña, porque estoy a punto de pasar por allí.”

1 Reyes 19: 11 (NVI)

“Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto
y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva.
Entonces oyó una voz que le dijo:—¿Qué haces aquí,
Elías?”

1 Reyes 19: 13  (NVI)



¿Cuándo 

Colapsamos?



1. Cuando el agotamiento 

físico, espiritual y emocional ha 

llegado al tope.

2. Cuando se le da crédito a lo 

que dice una persona tóxica.



3. Cuando corremos sin rumbo, 

nos aislamos de los demás y 

experimentamos un sentimiento 

de soledad.

4. Cuando se tiene un diálogo 

interno autodestructivo. “Solo yo 

he quedado”. “Deseo morir, 

quítame la vida.”



La 
Recuperación



1. Duerma y descanse hasta 
recuperarse. 

2. Aliméntese bien. 

3. Escuche a Dios y déjese amar. 

4. Dios le habla de los planes 
que tiene con usted. 



5. Tenga amigos en los cuales confiar.

6. Tome vacaciones.

7. Busque el consejo de sus amigos.

8. Deje que Dios le hable de los planes 

futuros. 

9. Tenga períodos prolongados de 

descanso cuando se sienta exhausto. 



10. Haga pausas para renovar 
sus fuerzas.

11. Aprenda a decir “No”.

12. No se aísle en los 
momentos difíciles.

13. Delegue y confíe en otros.

14. No sea perfeccionista. 

15. Haga ejercicio y camine. 



16. Ría y diviértase más.

17. Déjese amar por sus amigos.

18. Valore a su familia y conviértala 

en su refugio emocional.

19. Renuncie a la culpa.

20. Viva el presente y disfrute los 

pequeños detalles.

21. Tome tiempos íntimos con 

Dios.



Liberadores 

Emocionales



1. Abrace y déjese abrazar

2. Respire profundo, y medite

3. Disfrute momentos íntimos de 

alabanza y adoración.

4. Tome vitaminas: Un complejo 

vitamínico rico en Calcio, Magnesio, 

y vitamina B. 

5. Alimentémonos saludablemente.



“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, 

con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios 

y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, cuidará sus corazones y sus 

pensamientos en Cristo Jesús.” 

Filipenses 4: 6-7 (NVI)



“Porque yo soy el SEÑOR, tu Dios, que sostiene 

tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No 

temas, yo te ayudaré”. Isaías 41: 13 (NVI)




