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INTRODUCCIÓN 

El desánimo es una de las armas más efectivas que nuestro enemigo eterno utiliza 

en nuestra contra con el propósito de debilitar nuestras convicciones, y 

consecuentemente, hacer que perdamos el gozo de nuestra salvación. El Salmo 51, 

nos muestra al Rey David en tales circunstancias y nos ofrece una expresión clara 

de ello cuando dijo “devuélveme el gozo de mi salvación”. En términos sencillo, 

entonces se entiende por desánimo cuando se decrece en ánimo, cuando el corazón 

se abate y se pierde la esperanza. 

 

I - CAUSAS DEL DESÁNIMO 

 El Agotamiento. La naturaleza humana se presta al cansancio y cuando 

éste aparece y no se disipa, nos consume las fuerzas. 

 Los Golpes de la Vida. Existen situaciones que trascienden lo normal y lo 

ordinario, nos dañan y dejan huellas, y muchas veces imborrables. 

 Bajar el Escudo de la Fe. Cuando la convicción de lo que no se ve no va 

delante, es fácil que nuestras vidas hospeden el desánimo. 

 

II - EL CASO EN ESTUDIO: ISRAEL 

 Cansancio. El camino había sido largo y las tribus estaban agotadas (eran 

de las tribus más viejas del pueblo) ¿Qué de la Iglesia? ¿No es verdad que a 

veces parece que hemos esperado demasiado y el dia de la Redención nunca 

aparece? Pero no debemos cansarnos, pronto segaremos (Gálatas 6:9) 

 Desvío. El cansancio motivó sus deseos por tierras que no eran la 

prometida. Habían buenas condiciones, pero no tenía la promesa de Dios. 

(Versículos 1, 5) Al igual que ellos, la Iglesia hoy dia se desvía del camino 

llevada por la vanidad temporal de este mundo (2ª Corintios 4:18) 

 Contagio. A causa de la posición de Gad y Rubén, las demás tribus 

comenzaron a perder la visión de la promesa (Versículos 7,8) ¡Cuántas 

veces nuestro desánimo contagia a otros miembros de la iglesia! ¿verdad? 

Muchos somos agentes de desánimo, más que agentes de fortaleza. 

U n a    E s c u e l a    p a r a    e l    A l m a 



Venciendo el Desánimo 

La Iglesia de Dios Mundial en El Salvador 
http://idm-elsalvador.jimdo.com  

2

 

 

III - CINCO MENTIRAS AL RESPECTO 

 Dios me ha dejado.   Respuesta (Hebreos 13:5) 

 Nada bueno me sucede Respuesta (Romanos 8:28) 

 Las personas me Hieren Respuesta (Efesios 6:12) 

 Dios me está castigando Respuesta (Hebreos 12:6) 

 Soy demasiado Débil  Respuesta (2ª Corintios 12:9) 

 

IV - CÓMO SUPERAR EL DESÁNIMO 

 REMOVER toda culpa por medio de la sincera confesión (1ª. Juan 1:9) 

 RETOMAR el escudo de la Fe para nuestra defensa (Efesios 6:16) 

 DESECHAR las mentiras de Satanás (2ª. Corintios 10:5) 

 

CONCLUSIÓN 

La iglesia de Dios tiene muchas promesas y un futuro espiritual próspero, del cual, 

no debemos de perder el gozo por alcanzarlo. Para ello debemos evitar: 

 Cansarnos de nuestra profesión espiritual 

 Desviarnos del camino hacia la Promesa Eterna 

 Contagiar a otros con el desánimo, más bien, motivarlos a seguir adelante. 
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