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Venciendo el desaliento 
Las causas que provocan el desaliento son múltiples  

 Una carga: Números 11:10–15. Moisés no aguanta más a la gente. 

 Una derrota: Josué 7:5–9. Conquista a Jericó, pero fracasan al conquistar Hai. 

 Oposición injusta de otros: 1 Samuel 30:6.  Los soldados no comprenden a 

David. 

 Un fracaso: 1 Reyes 19:4. Elías luego de la victoria se siente un fracasado y huye. 

 Decepcionado de otros: 1 Reyes 19:10. Elías se cree el único. 

 Temor: Esdras 4:4. El miedo paró la obra de la construcción de las murallas. 

 Enfermedad: Isaías 38:9–20.  

 Severo sufrimiento exterior e interior: 2 Corintios 7:5–6.  

Tres consejos para vencer el desaliento 

1. COMPARTIR LA CARGA CON TUS HERMANOS EN CRISTO 

Gálatas 6:2  “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo”.  
 
Carga = BARE  
 
Gálatas 6:5  Porque cada uno llevará su propia carga  
 
¿Es una contradicción? 
 
Carga = FORTION 

 
2. PONER LA ESPERANZA EN DIOS - Salmo 42 

La esperanza carece de fundamento sin fe. Es una esperanza basada en hechos y 
no en deseos 



El hecho es que para Dios no hay nada imposible 
Salmo 42:5 dice: “¿Por qué te abates o alma mía y te turbas dentro de mí?”. 
Cuando no podemos ver su mano, podemos confiar en su corazón,  
 
Cuando no escuchamos su voz, podemos confiar en su Palabra 

 
Salmo 42:11 
 
¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, 
porque aún he de alabarlo, ¡salvación mía y Dios mío!  
Jeremías 29:11  
 
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.  
 
Dios nunca estará satisfecho hasta que el más grande deseo tuyo sea Él mismo. 
 

3. Buscar fortaleza del Señor: 1 Samuel 30:6 
 

Spurgeon:  
 
Aun cuando tu problema haya venido por tu propia culpa, la fe sigue estando 
disponible.  
La angustia de David:  
 
1 Samuel 30:6 "Y David se angustió mucho";  
 
El fortalecimiento de David:  
 
1 Samuel 30:6 "Mas David se fortaleció en Jehová su Dios" 
 
¿Cómo hacemos esto? 

 Oración dependiente 

 Acción Obediente  

 Confiar en Dios y no en  las circunstancias 

Salmo 3:3 
 
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; mi gloria, y el que levanta mi 
cabeza. 

 


