
CUANDO SIENTES DESISTIR 

  
Galatas 6:9 Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas 

bendiciones si no nos damos por vencidos. Con tantas demandas y desafíos en nuestras vidas, 

tenemos que aprender a manejar el cansancio. Si no lo hacemos, vamos a agotarnos, y darnos 
por vencidos y perder lo que Dios tiene reservado para nosotros. En 1985 durante la carrera de 

autos de Daytona, un carro de $250K conducido por un conductor profesional se detuvo después de 

hacer la tercera vuelta. No había ningún problema con el carro ó el conductor. Lo que pasó fue que 
alguien olvidó asegurarse de que había combustible en el carro. La habilidad del conductor y el potencial 
del carro fueron anulados simplemente porque alguien se olvidó de llenarlo de gasolina.  
  

Lo mismo puede pasar con nosotros. En la carrera de la vida, a pesar de nuestra habilidad y 
potencial, si no nos aseguramos que tenemos "Gasolina" suficiente en nuestro depósito, no 

iremos muy lejos, en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, como iglesia, etc. 
  

El cristiano que no llena su depósito, que recarga su vida, se vaciará. Si seguimos adelante 

sin llenar nuestro tanque nos cansaremos y terminaremos por desistir.    
  

El cansancio no sucede de un día al otro. Normalmente empieza mientras intentamos de 
hacer demasiadas cosas a la vez. Esto puede funcionar durante un tiempo hasta que una serie 
de acontecimientos nos lleven al punto de decir que ya no puedo más, no quiero continuar. 

Dejamos de tener la alegría y motivación para seguir adelante. 
  

¡Esto sucede todos los días en empleos, matrimonios, en iglesias! El cansancio se puede 
prevenir si uno sabe reconocer las señales. ¡Echemos un vistazo a algunos de ellos! 
  

1ª Etapa - Nos volvemos desilusionados. Cuando eso acontece, perdemos nuestra visión 
y empezamos a mirar el futuro con ansiedad y aversión.  
  

La desilusión resulta de "la imagen en nuestras mentes" (o sea lo que esperábamos, lo que 
pensábamos) no coincide con la "realidad". La imagen que teníamos de determinada persona, 

iglesia, ministerio, empleo, hombre ó mujer con quien nos casamos, etc. es diferente de lo 
que tenemos delante de nosotros. Es entonces que la burbuja revienta, la visión se desvanece 

y nos volvemos desilusionados.  
  

Ahora, cuando nos damos cuenta de que alguien o algo no coincide con la imagen mental 

perfecta que teníamos, hay 2 opciones: 1. Rasgar la persona 2. Rasgar la imagen. Infelizmente 
muchos prefieren rasgar la persona, el empleo, el esposo, la iglesia, el ministerio, en lugar de 

admitir que quizás el problema está en sus expectativas demasiado altas o sin fundamento. 
  

Cuando la realidad choca con nuestras ilusiones, algo tiene que ceder. Ó ajustamos nuestras 

expectativas, ó entonces desistimos y seguiremos continuando en busca de la persona 
perfecta, del esposo perfecto, del empleo perfecto, de la Iglesia perfecta, del ministerio 

perfecto, etc.  
  

El primer síntoma de cansancio es perder nuestra visión, pasión. Y a menos que hagamos 

algo, esto solo va a empeorar. Quizás estoy hablando para tí en particular.   
  

2ª Etapa - Es cuando nos desanimamos. Primero viene la desilusión, después el desánimo 

que es acompañado por falta de motivación para hacer lo que tenemos que hacer.  
  

Después de la sorprendente conquista de Jericó, la ciudad que seguía era la de Hai. Josué 
envió espía a la ciudad y ellos estaban convencidos que el triunfo sería fácil. Josué 7.3 Cuando 

regresaron (de espiar Hai) le dijeron a Josué: «No es necesario que todos vayamos a Hai; bastará con 



dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos...Pero cuando los 
hombres de Hai persiguieron a los israelitas...mataron como a 36. (Y) Los israelitas quedaron 

paralizados de miedo ante esto, y su valentía se desvaneció. Josué se volvió desilusionado con 
Dios, seguido de desánimo. Lo mismo pasó con el pueblo. No quería continuar, no tenía 

motivación porque lo que aconteció no era lo que esperaba. En la realidad no existía motivo 
para sentirse así. Solo tendría que tratar con el pecado.  
  

Alguna vez te deprimiste ó desanimaste a punto de decir: ¿De qué sirve continuar? Ó ¡Ya no 
me importa si lo hago ó no! ¡Nosotros desistimos primero en nuestro corazón y después 

nuestras acciones siguen nuestro corazón! Por eso la Biblia dice en Prov. 23:7 Pues como 
piensa dentro de sí, así es. Lo que dejamos entrar en nuestra mente es lo que determinará lo que 

haremos. Alguien dice que: un hombre es tan miserable como piensa ser.  
  

Cuando nos desanimamos estamos en riesgo de desistir. Gal 6:9 nos anima a seguir haciendo 

el bien sin desistir. No dice que eso es fácil, sobretodo porque tendremos que esperar por el 
tiempo de Dios. Pero si vamos a recibir numerosas bendiciones no podremos desanimarnos.   
  

En Lucas 18.1 Jesús nos enseña a no desistir, incluso en nuestras oraciones: Cierto día, Jesús 

les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por 
vencidos. Una señora llamó al gerente de una sala de conciertos preguntando si habían encontrado un 

pendiente con diamantes que pensaba haber perdido allí la noche anterior. El gerente contestó que no 
pero que si esperaba iban a procurar buscarlo. Minutos después el pendiente fue encontrado y el 
gerente volvió al teléfono y dijo: Tengo una buena noticia, encontramos su pendiente. ¿Hola? ¿Hola? 

La mujer se cansó de esperar y colgó la llamada. El diamante nunca fue reclamado.  
  

Sea cual sea su situación, la respuesta está en camino, ¡no desistas de esperar y recibirás la 

recompensa. La 2ª señal de agotamiento es el desánimo, es cuando perdemos la motivación. 
  

Etapa 3: Nos volvemos descontentos. Cuando nos volvemos descontentos, perdemos 
nuestra alegría, nos volvemos inquietos y empezamos a quejarnos. ¡El descontentamiento y 

la alegría no pueden vivir juntos en el corazón, uno echará afuera al otro!  
  

Cuando miras que el desánimo está entrando en tu corazón, sabes que vas a perder la alegría. 

La inquietud será constante y nada te satisfará. 
  

Normalmente pensamos que cuando tengamos lo que necesitamos, entonces estaremos 
contentos, pero el contentamiento cristiano no tiene nada que ver con lo que tienes, pero a 

quien tú tienes. Fil. 4.11-13 he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 

en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar 
saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece. Estar contento no significa que no deseas más para tu vida. Pero 
significa que la verdadera alegría no se encuentra en tener cosas más grandes y mejores, sino 

está en una relación con Cristo. Hasta que descubramos esto, continuaremos frustrados, 
irritados, impactando negativamente todo y a todos a nuestro alrededor.   
  

Hay 3 problemas graves con el descontentamiento: 
 

1: El descontentamiento no tiene en consideración la voluntad de Dios. Cuando 

estamos descontentos estamos tan irritados con nuestra situación que haremos sea lo que 
sea para salir de ella sin importar cuál sea la voluntad de Dios. Sí, hay veces que es la voluntad 

de Dios que dejes algo, pero estás cierto de eso antes que lo hagas. Cuántas personas he 
escuchado decir que quieren hacer esto o aquello sin nunca incluir a Dios en su decisión. Es 

un peligro porque pronto seremos como un barco en medio de la mar sin anclas.  



  
2: El descontentamiento ignora las consecuencias de nuestras decisiones. Muchas de 

las decisiones que tomamos tienen resultados desastrosos. (Un Hermano peruano que desistió 
de su trabajo, aunque le decíamos que pensara en su familia. No, tragó su orgullo, pero decía 

tener paz y después empezó a pedirnos que pagáramos su alquiler. Lo ayudamos, pero 

desapareció. El descontentamiento nos ciega a las consecuencias de nuestras decisiones. No 

desistas sin que tengas la aprobación de Dios.  
  

3: El descontentamiento distorsiona nuestra visión de la vida. Una vez que estamos 

descontentos, de corazón miramos a todo con una perspectiva distorsionada. (Ejemplo: una 
esposa está enojada con su marido a causa de algo que él hizo. Ya no le presta atención, aunque 

antes de eso fue el hombre de sus sueños. Es difícil ser objetiva porque todo es mirado a la luz de 
tu descontentamiento con él).  
  

Dios no está contestando inmediatamente a tu oración, pero eso no significa que Dios no está 
contigo, que te ha abandonado.   
  

Etapa 4: Nos desconectamos. Decidimos separarnos de la situación ó persona que nos 
molesta, pero si lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, perderemos nuestra recompensa. 

Gal 6:9 Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos 
numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos.  
  

El agricultor solo recibe su recompensa si ha arado, fertilizado, sembrado, regado y esperado 
el tiempo necesario. ¡La cosecha llega al final de la temporada, pero si desiste antes, todo el 

trabajo que hay hecho será en vano! Si no fertiliza, si no riega, si no espera, no tendrá 
recompensa. Lo mismo acontece con nosotros ya que queremos resultados instantáneos, 

fáciles. 
 
  

Hay gente que dejó de venir a esta iglesia porque se enojaron con algo que yo dije, ó algo 
que tú dijiste ó hiciste y sin consultar a Dios se fueron. ¡No preguntaron a Dios, lo hicieron 

fuera de su voluntad y perderán su recompensa! Yo no quiero perder mi recompensa por 
nadie. Me voy a quedar hasta que Dios me diga que me vaya sea lo que sea.  
  

El cansancio empieza con la Desilusión seguido del Desanimo, cuando perdemos la motivación. 

Después llega el Descontentamiento, perdemos la alegría. Y finalmente decidimos separarnos 
y es fuera de la voluntad de Dios, perderemos nuestra recompensa.  
  

Miremos ahora 4 pasos sencillos para evitar el cansancio 

  
1: Descanse Éxodos 20: 8-10 Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. 
Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de 

descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Esto se refiere a tí, a tus hijos e hijas, a tus siervos y 

siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. El mandato 

para descansar es tan importante como el mandato para trabajar, los dos nos hacen bien. 
  

Pensamos que estamos demasiado ocupados para tener tiempo libre. Pero cuando no lo 

hacemos pagamos un alto precio. Nos volvemos aun más irritados, más cansados y la verdad 
es que no realizamos más de lo que haríamos si descansáramos. Dios nos creó y sabe  cuanto 

necesitamos de un tiempo de descanso. 
  

2: Reduzca su carga de trabajo Hebreos 12:1 Quitémonos todo peso que nos impida correr, 

especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera 

que Dios nos ha puesto por delante. Un percebe es un pequeño crustáceo que también crece en el 



casco de los barcos. Por sí mismo no es un problema, pero cuando un número suficiente grande 
adhieren al casco, eso hace que el barco sea lento y tenga que ser llevado a un dique seco para 

que sean removidos. Lo mismo pasa con nosotros. (Quizás estas en un dique seco para una 
limpieza de Dios). Las muchas pequeñas cosas nos pueden frenar.  

  
Cantares 2:15 Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, 
nuestros viñedos en flor. Si no nos desprendemos de algunas cosas, eventualmente desistiremos 

porque estaremos agotados. Quizás necesitas dejar de hacer algunas cosas que estás haciendo.  
  

3: Confíe en el calendario de Dios Salmo 31:14-15 Yo en tí Señor confío; digo: ¡Tú eres mi 

Dios! ¡En tu mano están mis tiempos! A menudo la impaciencia es lo que nos hace que tengamos 

prisa. Pero en verdad, la impaciencia es falta de confianza. Dios sabe lo que necesitas y cuando 
lo necesitas. Dios tiene un plan para tu vida, pero también tiene un calendario para realizar 
su voluntad. Desafortunadamente, Dios no explica su calendario. Y eso puede ser frustrante, 

pero pagaremos un precio si hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios. 
  

4: Renueve su espíritu Efesios 5:18 No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la 

vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¡Por lo general, cuando una persona está 

agotada, ella ha estado tratando de vivir la vida cristiana según la carne, sus fuerzas, 
entendimiento y no por el poder del Espíritu de Dios! 

  
Llenamos nuestro Espíritu rodeándonos de personas llenas del espíritu, personas positivas, 

buenas predicaciones, escuchando música que edifica nuestro espíritu, leyendo y estudiando 
la Biblia, orando, yendo a la iglesia, buscando a Dios, pidiendo que nos llene. Pero también 
evitando el pecado, gente negativa y las demás cosas que nos sacan la alegría y hambre 

espiritual.  
  

Pregunto: Si continuares a vivir tu vida, tu matrimonio, tu empleo, tu vida espiritual, tu 
ministerio como lo estás haciendo presentemente, ¿qué va a pasar? ¿Adónde vas a llegar? 

¿Vas a crecer, a tener alegría, vas a recibir esas numerosas bendiciones que Dios tiene para 
ti? ¿O vas a parar, a desistir porque no tienes gasolina suficiente y de ese modo perder las 
bendiciones? 
  

Quizás algunos de vosotros están tomando buenas decisiones y deben continuar haciendo lo 

mismo, cuidando para que las pequeñas cosas no roben sus bendiciones. Otros tienen que 
ajustar sus expectativas en lugar de rasgar las personas, matrimonio, Iglesia ó el empleo. 
  

Quizás estás pensando en desistir de algo y Dios hoy te anima a que no lo hagas. Quizás 
necesitas de expresar tus sentimientos y planes a alguien maduro que te pueda dar una 

perspectiva más realista de tu situación. Es posible que las cosas no sean tan malas como 
piensas. 
  

Si estas en una de estas etapas, necesitas de hacer algo de modo a que las cosas no empeoren.  
  

Las 4 etapas del agotamiento son: 1º Desilusión, cuando perdemos la visión. 2º Desanimo, cuando 

perdemos la motivación. 3º Descontentamiento cuando perdemos la alegría. 4º Separación, cuando 
perdemos nuestra recompensa.  
 

Como evitar el agotamiento 1: Descanse, 2: Reduzca su carga de trabajo, 3: Confíe en el 
calendario de Dios 4: Renueve su espíritu 5: Renueva tu visión 
  

¿Cómo vas a responder a Dios? 

 


