
TEMA: NO NOS CANSEMOS, SABIENDO QUE SEGAREMOS 
TEXTO: GÁLATAS.6:9. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Vivimos en tiempos difíciles, críticos, peligrosos y esto hace que muchos se 

cansen se desanimen. 
B. Muchos cristianos han dejado la iglesia, se han descarriados, otros aun 

siguen  aunque tambaleándose, como si llevaran una carga muy pesada. 
Cuando Jesús dijo “Ligera es mi carga”. Mat.11:28-30. 

C. Por eso él apóstol Pablo nos exhorta a que no nos cansemos- Fatigarse, 
Agotarse, Desmayar. Lucas.18:1; II Cor.4:1;16; II Tes.3:13. Se usa del 
Señor en Juan.4:6. 

D. No desmayar- No ceder al mal, volverse cobarde, perder corazón, 
comportarse mal. 

 
I. EL DIABLO ANDA AL ACECHO. I PEDRO.5:8. 
A. Según los que estudian el comportamiento de los animales dicen que el 

león caza de diversas maneras. 
B. A veces se esconde para sorprender a su presa cuando esta en los 

abrevaderos, a veces sencillamente aprovecha ciertas situaciones cuando 
encuentra dormido, y otras veces persigue en manada y al primero que 
atrapa a hace se come. 

C. Hermanos como sabemos él Diablo se nos presenta como un león rugiente 
que anda buscando a quien devorar. 

D. Asi él apóstol  Pablo nos aconseja que no nos cansemos él Diablo no se 
cansa, el anda cada dia detrás de nosotros. 

E. Pedro nos dice aquí que es necesario estar siempre alerta, por que nuestro 
enemigo Satanás no duerme, siempre esta de ronda, anda rondando en 
torno a cada uno de nosotros. 

F. Él Diablo sabe que le queda poco tiempo por eso espera a que alguien se 
desanime o se canse, quiere que alguien sé de por vencido en la carrera 
cristiana. Apoc.12:12; 17. 

 
II. ¿QUÉ HACE QUE NOS CANSEMOS?. 
A. Cuando otros nos decepcionan. Salmos.69.1-4. David se sentía cansado 

hundido en cieno (Pantano) profundo, el pantano profundo- Es un  símbolo 
de las calamidades y de los peligros mortales. Sal.40:2. 



B. A David lo aborrecían sin causa. 
1. Salmos.69:7-9. Hasta su familia estaba en contra de él, hermanos él ser 

cristiano nunca ha sido bien visto por los incrédulos. 
2. Cristo dijo que los enemigos del cristiano serán los de su propia casa. 

Mat.10:36. 
3. Pablo dijo que somos la escoria del mundo, el desecho de todos. I 

Cor.4:13. 
C. Salmos.69:13-14. David estaba cansado pero pedía ayuda a Dios. 

Sal.69:30-33. A pesar de las burlas que hacían de él. V.9. Por orar y 
ayunar. V.10-12. David resolvía seguir orando. V.13. No desmayo. 

D. La petición de David era que Dios le respondiera. V.13. 16-17. Pide que 
Dios le mire y no esconda de él su rostro. David apela a dicha peticiones. 
1. A la misericordia de Dios. V.13, 16. Y a la verdad de Dios que no lo iba a 

dejar en su angustia. V.33. 
E. También nos cansamos, cuando algunos hermanos nos 

decepcionan. 
1. II Cor.11:26. Cuando algunos no viven vida cristiana hacen que otros se 

desanimen. 
2. II Cor.2:5-7. El caso del fornicario de I Cor.5. Es uno que había causado 

tristeza. 
F. Otra cosa que nos desanima- Es cuando nosotros mismos 

fallamos, esto también hace que nos cansemos y desanimemos. 
1. Salmos.38:3-8. Cuando pecamos siempre hay un sentimiento de 

culpabilidad por haber ofendido a Dios. David se sentía culpable. V.5. 
Como una herida infectada a la que no sea prestado el necesario 
cuidado. Los pecados son heridas mortales y dolorosas, aun las que 
creamos mas leves, si se descuida puede tener fatales consecuencias, 
cuando falta el arrepentimiento. 

2. El problema es que muchos creen que Dios no les perdonara su pecado. 
¿Pero hay algo que Dios no nos pueda perdonar?. 

3. David cansado ya de tanto sufrir, expone su queja al Señor y le pide 
ayuda. Sal.38:17-18. Le confiesa su maldad, confesemos nuestros 
pecados y Dios nos perdonara. V.21-22; I Juan.1:7-9. 

 
III. LA CONFUSIÓN CAUSADA POR LAS FALSAS DOCTRINAS. 
A. Es otra cosa que nos desanima la falsa doctrina. II Cor.11:1-4. Era la 

preocupación del apóstol Pablo que fueran confundidos con otras 
enseñanzas falsas. 



B. Hoy en dia es lo mismo, hay mucha confusión por las diferentes doctrinas. 
Gál.1:6-9. No hagamos caso a nuevas doctrinas falsas. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Para poder vencer el cansancio: 

1. Santiago.4:7. Debemos resistir al diablo. 
2. Echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. I Ped.5:7. Salmos.55:22. 
3. Considerar el ejemplo de Cristo. No hemos sufrido como él. I Ped.5:9. 

B. Nuestra suplica deben ser muy insistente. Salmos.69:1. Quienes sufren 
afrentas por hacer el bien pueden con humilde confianza dejarlo en las 
manos de Dios, quien exhibirá la justicia de ellos como la luz. Salmos.37:6. 

C. Por que nuestro trabajo no es en vano. I Cor.15:58. 
D. Hermanos no nos cansemos, sabiendo que segaremos (Cosecharemos) en 

el tiempo de la siega, la palabra si, es condicional, si no nos cansamos 
segaremos. 

E. Las promesas de Dios son para los que luchan y triunfan. 
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