
NO TE RINDAS – Hechos 18.1-11 
  
Quizás ya te has sentido tan desanimado que has pensado en abandonar o renunciar a algo, a la 
vida, al empleo, al matrimonio, a la iglesia, al ministerio o hasta Dios. Tú no eres una excepción 
ya que en la Biblia encontramos hombres y mujeres de Dios que se han desanimado de la misma 
manera que tú y yo nos desanimamos de vez en cuando. Por ejemplo.  
  
- Moisés fue escogido por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Tenía el favor 
de Dios sobre su vida, pero en cierta ocasión dijo al Señor: Si éste es el trato que vas a darme, 
¡me harás un favor si me quitas la vida! Números 11:15 
  
- Josué, el general elegido por Dios para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, después 
de una grande derrota reclamó a Dios y dijo: Señor y Dios, ¿porqué hiciste que este pueblo cruzara 
el Jordán, y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? ¡Mejor nos 
hubiéramos quedado al otro lado del río! Josué 7:7 Josué tenía ganas de desistir, pero felizmente 
ultrapasó ese sentimiento.   
  
- Elías fue un profeta de Dios que estuvo dispuesto a levantarse contra la idolatría de sus días. 
Tuvo una victoria increíble ante los profetas de Baal, pero después que todo terminó, dijo: ¡Estoy 
harto, Señor! protestó. Quítame la vida...1 Reyes 19:4 
  
- Hablamos de la paciencia y fe de Job y él empezó bien con Dios y terminó aún mejor, pero en 
medio, él perdió todo y deseó que no hubiera nacido. Deprimido dijo: «Que perezca el día en que 
fui concebido y la noche en que se anunció: "¡Ha nacido un niño!" Job 3:31 
  
- Jonás pidió que Dios lo matara porque estaba espiritualmente deprimido y no le importaba si 
Dios había salvado miles de personas en Nínive por medio de su ministerio. Por eso me anticipé 
a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y 
lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me 
quites la vida. ¡Prefiero morir que seguir viviendo! Jonás 4.2-3 
  
En Hechos 18 Pablo, durante su 2º viaje misionero, pasó por momentos difíciles en Corinto sobre 
los cuales escribió: Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. I Corintios 2:3 
  
El no solo estaba cansado físicamente por haber caminado tantas millas, sino tuvo que trabajar 
para su sostenimiento y se sentía despreciado. Aún más, los resultados de su ministerio no 
estaban siendo exitosos y en Atenas lo recibieron mal y lo llamaron charlatán. 
  
El fue golpeado, encarcelado, perseguido, insultado, ridiculizado, ignorado. Por todo eso se sentía 
débil, temeroso y enfrentaba un tiempo difícil. El necesitaba de aliento.  
  
El Señor estaba atento, tal como está atento a tus necesidades, y cuando Pablo más necesitaba 
de dirección y de aliento para continuar, el Señor le habló por medio de una visión diciendo: "No 
tengas miedo, sigue hablando". En otras palabras, ¡"NO TE RINDAS"! Y Pablo no se rindió y a 
pesar de las circunstancias, continuó trabajando allá por un año y medio más.  
  
Todos somos susceptibles al desánimo y es importante saber cómo enfrentarlo. Lo que pasó con 
Pablo nos enseña 3 cosas que no debemos olvidar cuando el desánimo toca nuestra vida. En 
primer lugar, no olvides:  
 



1. La Promesa de la Presencia de Dios v. 9-10 Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: 
«No tengas miedo; sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Era importante que Pablo 
supiera que no estaba solo y Dios le dice precisamente eso. El desánimo nos lleva a pensar que 
Dios no está con nosotros y eso no es verdad. 
  
También tú necesitas de saber que Dios te promete lo mismo. En Hebreos 13.5 Dios promete en 
Su palabra: contentaos con lo que tenéis, ya que es Dios mismo quien ha dicho: Nunca te 
abandonaré; jamás te dejaré solo. Tus amigos, tus familiares y hasta tu conyugue, todos te 
pueden abandonar, pero el Señor nunca lo hará pues te hizo esta promesa. DILO ¡Yo tengo la 
promesa de la presencia de Dios en mi vida! 
  
En Mateo 28:19-20 cuando Jesús comisionó a los discípulos dijo: Vayan, pues, a las gentes de 
todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Adonde vas, yo iré contigo. 
  
Cuando Lázaro murió,  Jesús lloró al ver a su hermana María llorar. El se turbó y se conmovió 
profundamente. ¿Porqué? Porque sintió la tristeza de los que lo rodeaban, aunque iba a hacer 
un milagro. 
  
Cuando somos derrotados, cuando estamos enfermos o angustiados, cuando enfrentamos 
problemas familiares o financieros, acuérdate que el Dios de la montaña es también Dios en los 
valles y El prometió estar contigo en todas las circunstancias de la vida.  
  
Hoy Dios quiere que sepas que está contigo por eso ¡NO TE RINDAS! 
  
En segundo lugar, cuando el desánimo toca tu vida, tú tienes: 2. La Promesa de la Protección 
de Dios. El dijo a Pablo en la visión: «No tengas miedo; sigue hablando y no te calles, pues estoy 
contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño... Hechos 18:9-10 Observen 
que Dios no prometió que no lo atacarían, pero prometió que cuando eso pasara El lo protegería 
y esta es la misma promesa que Dios tiene para tí.  
  
El tiene un plan y un propósito para tu vida que va más allá de tu empleo.  
El te ha llamado para que lo adores con toda tu vida,  
El te ha llamado para que seas parte de la gran familia de Dios que es la Iglesia y te hagas miembro 
de la misma,  
El te ha llamado a que seas su discípulo tratando de vivir como El nos enseñó,  
El te ha llamado a que lo sirvas fielmente con tus dones y talentos  
El te ha llamado a que prediques el evangelio de Jesucristo a los que viven a tu alrededor 
y tú podrás vivir estos propósitos sin temor.  
  
Aunque te ataquen, aunque tengas que pasar por pruebas y dificultades, hasta que cumplas tu 
propósito, el diablo y los hombres no te pueden hacer daño sin el permiso del Señor ya que vives 
bajo Su protección. Si Dios es por tí, ¿quién será contra tí?  Romanos 8:31   
  
Ya conté esta historia en el pasado - Federico Nolan sirvió a Dios en el Norte de África en medio 
de una terrible persecución a los cristianos, que temían por sus vidas. Un día él estaba huyendo a 
pie de gente que lo quería matar. Agotado vio una cueva y entró en ella. Cuando se sentó, una 
araña empezó a crear una telaraña en la entrada de la cueva. Cuando los perseguidores llegaron 



y vieron la telaraña, se fueron pensando que él no podría estar adentro. Federico escapó y más 
tarde decía: "con Dios una telaraña es como una pared, sin Dios una pared es como una telaraña". 
  
El Salmo 91.7-11 promete: Podrán caer mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, pero a tí no te 
afectará...Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. 
 
Delante de nosotros, Dios es nuestro guía. Detrás de nosotros El es nuestro protector, 
debajo de nosotros es nuestro sostenedor. Y si miramos hacia arriba El es Emanuel Dios 
siempre con nosotros. NO TE RINDAS porque El prometió protegerte. DILO "!yo tengo la 
promesa de la protección de Dios sobre mi vida!" 
  
En tercer lugar, cuando el desánimo toca tu vida, tú tienes: 3. La Promesa del Poder de Dios. 
Hechos 18:10-11 Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha 
gente en esta ciudad.» Así que Pablo se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo, la 
palabra de Dios". Dios tenía una tarea para que Pablo realizara y le dio el poder para concretizarla. 
Es lo mismo que podemos esperar de El, que nos capacitará y proveerá lo que es necesario para 
realizar lo que pide y espera de nosotros.  
  
En Lucas 24.49 Jesús prometió: Ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a 
quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado, hasta que reciban el poder que Dios les 
enviará. Jesús se refería al Espíritu Santo y promete que nos dará el poder que necesitamos para 
vivir y para cumplir su llamado para nuestras vidas.  
  
Cuando Dios habló a Pablo eran pocos los cristianos en la ciudad y para que más pecadores 
conocieran a Jesús, Pablo necesitaba de poder para cumplir la llamada y alcanzar más gente. 
Mientras leemos lo que Pablo escribió, observamos que El Señor fue fiel a su promesa y cambios 
impresionantes acontecieron. 1 Corintios 6:9-11 ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo 
no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual 
o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son 
ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente: ninguno de esos heredará el reino 
de Dios. Algunos de ustedes antes eran así; pero fueron limpiados; fueron hechos santos; fueron 
hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de 
nuestro Dios.  
A causa del aliento que recibió Pablo, se quedó en Corinto por un año y medio, cosechando fruto, 
enseñando la palabra de Dios y enseñando a los nuevos cristianos. Dios le dio el poder que había 
prometido tal como te dará el poder que necesitas. DILO !Yo tengo la promesa del poder de Dios 
en mi vida! 
  
Conclusión – Me alienta saber que grandes hombres de Dios, tal como Pablo, se han sentido 
desalentados, débiles, temerosos. Y aún él necesitó de saber que no estaba solo y que estaba 
bajo la gracia protectora de Dios. 
  
También hay esperanza para nosotros pues tenemos las mismas promesas: La promesa de Su 
presencia, de Su protección y de Su poder. 
  
Si tú no tienes la Presencia de Dios en tu vida o si no has experimentado la protección de 
Dios, entonces entrégate a El de manera que puedas experimentar todo lo que Dios tiene para tí.   
 


