
TEMA: EL DESANIMO. 

TEXTO: LUCAS. 9:62. 

 

INTRODUCCION: 

A. Estimado lector cristiano ¿Te ha parecido difícil tu vida como cristiano? 
B. ¿Se ha apagado tu amor por Cristo? ¿Estas desanimado? ¿Ya no sientes el deseo de 

estudiar la Biblia? ¿Ya no sientes la fuerza para seguir luchando? 
C. Si estas pensando en abandonar el camino de Dios. Te ruego que escuche la palabra 

de Dios. 
D. Satanás quiere aprovechar esta oportunidad para destruirte. El quiere ponerte en 

desacuerdo con tus hermanos de la iglesia, o con tus padres y hacer que culpes a los 
demás por tus problemas. 

E. El quiere que niegues tu fe y te quiere seducir con las fantasías del mundo. Te 
quiere convencer que allí ya no hay que luchar con reglas, ni leyes y que puedes 
realizar tus deseos carnales sin disculparte con nadie. 

F. Pero antes de rendirte al desanimo: 
 
I. PIENSA BIEN DE LO QUE ESTARIAS DEJANDO. 

A. Al salvador de tu alma, Jesús te ama, dando su vida en sacrificio por tus pecados. 
Hebreos 10:12. 

B. El resucito para asegurarte una nueva vida aquí, Romanos 6:4. Y la vida eterna en 
su presencia, Romanos 6:23. El te perdono de todos tus pecados, Hebreos 10:17. 

C. Volver al mundo, estaría menospreciando este amor divino, estaría crucificando de 
nuevo a tu salvador y Rey, Hebreos 6:6. 

D. Acuérdate del pueblo santo de Dios. Acuérdate de tus hermanos en Cristo que 
velan por tu bien espiritual. Considera el compañerismo y la confianza que antes 
tuviste, los buenos consejos, el apoyo y la buena voluntad de tus hermanos. 

E. Toma en cuenta otra vez la seguridad que sentías estando entre hermanos sinceros, 
cuando juntos obedecían los mandamientos y las doctrinas de la Biblia. Recuerda la 
satisfacción que sentías al hacer lo correcto y la consolación de tu esperanza viva 
en Cristo, Romanos 8:18. 

 
II. ANALIZA BIEN A QUE TE ESTARIAS ENTREGANDO. 

A. En el mundo hay amistades pero no hay amor verdadero. Ni Satanás ni sus 
seguidores te aman. Mas bien procuran destruir tu vida espiritual. 

B. Allí tu no solo veras sus obras, sino que te entregaras a sus ordenes. Su propósito es 
desviarte del camino al cielo y arrastrarte por el camino ancho que lleva al infierno, 
Mateo 7:13. 

C. Satanás quiere engañarte con astucia, 2 Corintios 11:3. 



D. En el mundo los corrompidos con sus artimañas te enseñaran un sin fin de pasiones 
vergonzosas. Quieren que tu llegues a ser uno con ellos en sus obras de la carne. 

E. Tal vez tu dirás que no te dejaras enredar en esas maldades, pero la verdad es que 
poco a poco te rendirás, una vez que desobedece la conciencia, no hay limite a lo 
que el pecado puede hacer de tu vida. 

F. El pecado fácil nos envuelves, Hebreos 12:1. Las malas compañías corrompen las 
buenas costumbres, 1 Corintios 15:33. 

 
III. CONTEMPLA BIEN LAS CONSECUENCIAS DE TU PECADO. 

A. ¿Quieres tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? Romanos 
1:28. La mente reprobada es una mente censurada y obligada a pensar 
equivocadamente. 

B. Piensa en la esclavitud de los vicios como es el fumar, el tomar licor, etc. Que 
después que los tomas no es difícil dejarlos.  

C. Piensa en el cáncer que muchos contraen por el fumar. En un tiempo fumaban 
orgullosamente sus cigarrillos. 

D. Aunque hay perdón de Dios para el que se arrepiente de todo corazón, siempre 
tendrá que sobrellevar las consecuencias de su vida desordenada. 

E. No te olvides, aun después de que sanan las heridas, las cicatrices quedan, 
Proverbios 6:27,28. 

F. Una de las consecuencias del pecado es la condenación eterna, Mateo 25.46; 1 
Corintios 6:9,10. 

 

CONCLUSION: 

A. Estimado lector cristiano, no dejes que Satanás se aproveche de tus desánimos para 
apartarte de Dios y para fascinarte con las maldades del mundo. 

B. Satanás tratara de cegar tus ojos. Escucha este mensaje para escapar de un futuro 
muy infeliz, busca ayuda para recobrar animo espiritual. 

C. "Porque mayor es el que esta en vosotros que el que esta en el mundo" 1 Juan 
4:4. Si tu quieres la victoria será tuya en el nombre del Señor Jesucristo. 

D. No abandones tu primer amor, haz las primeras obras, Apocalipsis 2:4,5. 
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