
TEMA: EL DESANIMO.TEMA: EL DESANIMO.TEMA: EL DESANIMO.TEMA: EL DESANIMO.    

    

INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:    
A. Hay muchas causas que hacen que nos desanimemos y así nos 

apartamos del camino de Dios. 
B. Hubieron muchos hombres de fe que se desanimaron pero que 

recuperaron fuerza para hacer la voluntad de Dios y triunfar sobre el 
mal. 

C. En este estudio veremos algunas causas que nos desaniman y veremos 
algunos personajes que se desanimaron pero que no retrocedieron 
sino que siguieron adelante, así nosotros debemos de seguir adelante 
hasta el fin y no desmayar. 

D. Dios no es el autor del desanimo sino Satanás, el desea que nosotros 
nos desanimemos para apartarnos de Dios, y cuando nosotros nos 
apartamos Satanás nos gana la batalla. 

 

I. ALGUNAS CAUSAS QUE NOS DESANIMAN:I. ALGUNAS CAUSAS QUE NOS DESANIMAN:I. ALGUNAS CAUSAS QUE NOS DESANIMAN:I. ALGUNAS CAUSAS QUE NOS DESANIMAN:    
A. Algunas cosas que nos desaniman son: 

1. Llevar cargas. Números.11:10-15. Moisés tuvo que carga con un 
pueblo muy rebelde, y eso hizo que Moisés se desanimara. Nosotros 
tenemos que llevar la carga los unos de los otros. Gál.6:2. Y muchas 
veces eso nos desanima por que no queremos ayudar a los 
hermanos en sus problemas, no queremos llevar la carga unos de 
los otros. 

2. Una derrota. Josué.7:7-9. El pueblo fue derrotado y por eso se 
desanimaron por causa de esta derrota, al igual nosotros cuando las 
cosas no nos salen como nosotros pensamos, creemos que hemos 
sido derrotados y nos desanimamos. 

3. Cuando otros se oponen injustamente. I Sam.30:6. Nos 
desaniman cuando la gente se oponen injustamente y comienza a 
hacernos daño. 

4. El miedo. I Reyes.19.4. Muchas veces cuando nuestra vida esta en 
peligro por causa de Cristo esto nos desanima y abandonamos el 
camino de Dios. 

5. Cuando otros nos decepcionan. I Reyes.19:10. Otra de las 
causas que nos desaniman es cuando otros no andan como Dios lo 
desea y eso hace que nos desanimemos en esta lucha. Pero nosotros 
tenemos que ver por nuestra salvación, por nuestra alma. Por que 
cada uno dará cuenta de si. II Cor.5:10. 

6. Cuando estamos enfermos. Isaías.38:9-20. Cuando estamos 
enfermos y pedimos a Dios que nos ayude y nuestra enfermedad no 
es curada rápidamente eso nos desanima, pero debemos de ser 



como Pablo que oraba al Señor para que le quitara su aguijón. II 
Cor.12:8-9. Eso no nos debe desanimar mas bien nos debe de dar 
mas fuerza para confiar en Dios. 

 
II. EJEMPLOS DE PERSONAJES QUE SE DESANIMARON:II. EJEMPLOS DE PERSONAJES QUE SE DESANIMARON:II. EJEMPLOS DE PERSONAJES QUE SE DESANIMARON:II. EJEMPLOS DE PERSONAJES QUE SE DESANIMARON:    
A. Veremos algunos personajes que se desanimaron por algunas causas: 

1. Moisés. Fue uno de los personajes que se desanimo por causa de 
llevar al pueblo. Num.11:10-15. Cuando el pueblo comenzó a pedir 
carne Moisés se desanimo diciendo de donde voy a sacar carne para 
este pueblo. V.13. 

2. El pueblo. Num.32:7-9. Cuando el pueblo recibió el informe de 
los espías ellos se desanimaron por la noticia de que allí había 
hombres grandes de mucha fuerza y que no podían conquistar estas 
tierras. 

3. Josué. Josué.7:7-9. Josué se desanimo por causa de la derrota que 
habían tenido. 

4. David. I Samuel.30:6. Cuando el pueblo lo iba a apedrear se sintió 
muy angustiado. 

5. Job. Job.3:1-26. Job es otro personaje que se desanimo, aunque 
tuvo mucha paciencia, tuvo desanimo pero ese desanimo no lo llevo 
a dejar a Dios recupero fuerza y siguió adelante. 

6. El Salmista. Salmos.42:5-11. El salmista esta muy angustiado 
deprimido, pero el confiaba en Dios en su misericordia en su 
bondad. 

7. Jeremías. Jeremías.20:7-18. Otro de los profetas que también se 
desanimo fue Jeremías, pero también el ponía su confianza en 
Dios.11. 

8. Habacuc.4:1-4. También el profeta menor Habacuc se desanimo, 
pero Dios le dio fuerza para seguir adelante. 

9. Pedro. Lucas.22:61-62. Después de haber negado al Señor, Pedro 
se desanimo y lloro amargamente. Pablo fue otro que se desanimo. 
II Cor.7:5-7. Pero Pablo siguió su trabajo eso no le impidió seguir al 
Señor a pesar de tantas dificultades que el tuvo por causa de Cristo. 

B. Hermanos estos son algunos ejemplos de personajes de la Biblia que 
se desanimaron pero que no retrocedieron sino que recobraron fuerza 
para seguir en el camino del Señor, a si nosotros debemos de recobrar 
fuerzas para seguir al Señor fielmente hasta el final. 

    
III. EL REMEDIÓ PARA EL DESANIMO.III. EL REMEDIÓ PARA EL DESANIMO.III. EL REMEDIÓ PARA EL DESANIMO.III. EL REMEDIÓ PARA EL DESANIMO.    
A. El remedió para el desanimo es: 

1. La esperanza en Dios. Sal.42:1-11. Debemos de poner nuestra 
esperanza en Dios ya que es el único que nos puede ayudar a salir 



victorioso sobre Satanás, debemos de estar siempre confiando en 
el. 

2. Echar las cargas sobre el Señor. Salmos.55:22; I Pedro.5:6-7. 
Debemos de dejarle nuestros problemas a Dios que el haga lo que 
tiene que hacer con nuestras dificultades, dejémosle todo a Dios. 

3. Debemos de confiar en el Señor. Prov.3:5-8. No seamos sabio 
en nuestros propios ojos. V.7. Debemos de reconocer al Señor en 
todo. 

4. Orar por toda preocupación. Fil.46-7. Debemos de estar 
pidiendo a Dios siempre su ayuda para que no estemos afanado por 
nada, solo confiando en el vamos a salir victorioso sobre Satanás. 

5. Debemos de poner la mira en Cristo. Hebreos.12:2-3. 
Debemos de poner nuestros ojos en Cristo, considerar su ejemplo 
todo lo que el sufrió por mi y así cobrar animo al verlo a el y seguir 
su ejemplo, poniendo la mira solamente en el. 

B. Hermanos confiemos en Dios oremos a el siempre ya que el tiene 
cuidado de nosotros y no nos va a dejar solo en esta lucha. El dará la 
salida a cualquier problema. I Cor.10:13; II Pedro.2:9. Así que si 
estamos desanimados cobremos fuerzas para seguir adelante y 
triunfar para obtener la vida eterna que nos ha sido preparada allá en 
los cielos. 

 

CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:    
A. El desanimo es uno de los males que ataca a los miembros y que eso 

hace que muchos se retiren de la iglesia. 
B. Debemos de confiar en Dios para que el nos de la fuerza y así salir 

triunfante en esta lucha contra Satanás. 
C. No nos dejemos vencer por el desanimo muchos hombres de fe se 

desanimaron pero tomaron fuerza para continuar y no desmayar en 
este camino imitemos su ejemplo. 

D. Pongamos los ojos en Cristo para no desanimarnos, seamos fieles a el. 
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