
VACIOS 
 
Como pueden verificar, este carro tiene un problema, la rueda está vacía. La solución puede ser 
simple o un poco más complicada, pero sea cual sea la solución, el problema no puede ser 
ignorado y continuar a manejar como está. 1. Hay que admitir que hay un problema, 2. después 
evaluarlo y finalmente 3. Corregirlo. Si no lo hacemos vamos a causar daños más graves. 
 
Quizás la rueda se vació a causa del desgate regular y todo lo que es necesario es llenarla con 
aire. O sea, reponer lo que se fue. Pero el problema puede ser causado por algo que está 
perforando la rueda (sea un pequeño clavo u otro objecto) y tratar de llenarla no soluciona el 
problema, hay que descubrir qué es lo que está perforando y causando que el aire salga y 
removerlo (solucionarlo). Solo después podrás llenar la rueda de nuevo. Es posible que hasta sea 
algo muy pequeño, pero si no lo remueves, con el tiempo, vaciará tu rueda y te impedirá de llegar 
adonde quieres llegar. 
 
Como deben imaginar no estoy aquí para hablar de ruedas, sino para aplicar estos principios al 
vivir diario. Es que mucha gente, muchos cristianos, están manejando su vida, su matrimonio, sus 
finanzas, su vida espiritual, su familia y relaciones, con ruedas vacías y no solo no podrán ir lejos 
de esa manera, sino eso contradice la promesa de Jesús en Juan 10.10 cuando afirmó que El 
ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan 
en abundancia. El propósito final de satanás es de vaciar nuestras vidas mientras que el de Cristo 
es de llenarlas. 
 
Quizás el problema es fácil de resolver, pero la resolución tendrá que pasar por reconocer que 
tienes un problema. Puede ser que la razón porque estás vacío(a) es porque has estado dando y 
haciendo tanto por los demás, que has descuidado o no tienes tiempo para proveer a tus proprias 
necesidades. Resulta de un desgaste natural pero no puedes ignorarlo, necesitas de reemplazar 
en tu vida lo que has dado a los demás. Si no lo haces, pronto estarás agotado(a) emocional, 
espiritual y físicamente. El agotamiento crecerá si no se toman medidas para impedirlo. 
 
Personalmente hace ya algunos meses que siento que mi rueda esta vacía. Hace años que sufro 
de insomnio, me siento estresado, agotado, un poco deprimido, impaciente, desmotivado e 
impotente para cambiar las circunstancias y las personas. Tengo dolores de estómago y las 
expectativas que hay de un Pastor me agobian porque sé que no puedo cumplir muchas de ellas 
y tampoco tengo tiempo para ejecutarlas. Hace 13 años que tengo dos empleos y estoy 
naturalmente cansado, aún más cuando sé que esto no va a cambiar en los próximos años. Esta 
semana me dí cuenta de que la rueda de mi vida no solo está con poco aire, sino que no puedo 
continuar así. ME SIENTO VACÍO. 
 
Algunos se sorprenden con esta confesión porque creen que un Pastor debe ser un super héroe 
espiritual. Ser Pastor es mi llamado, pero estoy sujeto a las mismas debilidades que los demás y 
quizás los ataques del enemigo son más fuertes. Descubrir que estamos vacíos no es un 
problema, el problema es continuar viviendo vacíos. 
 

¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS COSAS QUE NOS VACÍAN? 
a. Estar demasiado ocupados. Es posible dar tanto que nos olvidamos de reponer en nuestra 
propia vida lo que estamos dando. Pero también puede resultar de estar tratando de hacer 
demasiadas cosas al mismo tiempo. Proverbios 23:4 No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé 
lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Eclesiastés 3.1 En esta vida todo tiene su 



momento; hay un tiempo para todo: Jesús nos dejó el ejemplo de descansar y buscar al Padre, 
hay que trabajar, descansar y buscar el reino de Dios. 
 
b. Falta de planificación. Lucas 14:28 Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no 
se sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla? Proverbios 24:3-4 Una 
casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento 
se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Necesitamos de saber lo que 
realmente es importante en la vida y planear de acuerdo con eso. Es lo que haces y no lo que 
dices que revela lo que es importante para tí. Muchos no saben lo que es importante. Infelizmente 
dejamos que la vida acontezca sin planear. Ser controlado por la vida y las personas en lugar de 
tener la vida y a las personas bajo control, nos vacía. 
 
c. Procrastinar en hacer lo que sabemos que debemos de hacer nos vacía. Procrastinar es 
posponer la tomada de decisiones que deberían tener prioridad, sustituyéndolas por otras cosas 
menos importantes, pero quizás más agradables. Eclesiastés 11.4 Si quieres sembrar, no te 
quedes mirando al viento; si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. No tardes en hacer 
lo que sabes que es importante. 
 
d. No resolver conflictos, no perdonar, nos vacía. Tenemos la libertad de no tratar con las cosas, 
pero pagaremos un precio muy grande.  
 
e. Las personas nos pueden vaciar. Gente crítica, negativa, gente no cumplidora, gente que se 
aprovecha de ti, etc. 
 
i. Las cosas tóxicas que vemos, lo que entra por nuestros ojos y llega a nuestro corazón nos 
vaciarán o llenarán. 
 
j. Los pecados escondidos. Saber que estamos haciendo lo que Dios no aprueba, vaciará nuestra 
vida. El salario del pecado continúa siendo la muerte. 
 

¿CÓMO SABER SI ESTAMOS VACÍOS? 
 

a. Pensamos solo en nosotros mismos. Solo tenemos tiempo para nosotros. No tenemos 
tiempo para dar la mano a nadie.  Solo preocupados con nuestro reino. 
 
b. Culpamos a los demás por nuestros problemas sin tomar responsabilidad por nuestras 
acciones y errores.  
 
c. Descontentamiento. No estamos contentos con nada o nadie. 
 
d. No queremos escuchar a quien nos advierta, a menos que nos digan lo que deseamos 
escuchar y terminamos realmente por hacer lo que queremos. ¡Eso es mi problema! Negación de 
que tenemos un problema. 
 
f. Nos enfocamos en lo negativo y somos muy críticos.  
 
g. No queremos servir a Dios y dejamos de cuidar de nuestra salud espiritual 
 
h. Dejamos las disciplinas espirituales. Dejamos de querer congregarnos, dejamos de orar y 
leer la palabra de Dios. Fuiste robado por el “ladrón” y ni lo sabes.  



¿CUÁLES SON LA CONSECUENCIAS DE VIVIR VACÍOS? 
  
Problemas de salud, financieros, emocionales, matrimoniales, familiares y relacionamientos 
dañados. Adicciones a cosas que nos permiten escapar a la realidad. Depresión. Comer 
demasiada comida basura para compensar. Problemas espirituales, nos apartamos de las cosas 
de Dios y nos hacemos más vulnerables a la tentación. Nuestra indiferencia impactará a muchas 
personas. Cometemos errores, etc.  Estas consecuencias y otras más deben ser más que 
suficientes para tratar con el problema. 
 
El Espírito Santo nos revela cuando estamos vacíos. El lo hace por medio de la Palabra, de la 
predicación, de personas, de las circunstancias, de los problemas, y tenemos de actuar. No 
ignoremos su voz. Mi carro me informa cuando necesito de parar y echar aire en mis ruedas, pero 
yo lo puedo mirar como una sugerencia si no actúo. En nuestras vidas hay muchas señales de 
que las cosas no están bien, pero las ignoramos o tomamos en serio. Necesitamos urgentemente 
de prestar atención.  
 
Si tienes algunos clavos que necesitan de ser removidos, hazlo, porque si no lo haces no podrás 
seguir adelante. Hay que descubrir y tapar las fugas que te vacían. ¿Qué es que te está vaciando 
y robando la vida con abundancia que Dios tiene para ti? Tienes que tratar con eso. Nuestra 
manera de pensar tiene que cambiar para que nuestra manera de actuar cambie. 
  
Esta semana haz el compromiso de remover los clavos que hay en tu vida. Algunas de las 
soluciones están en tus manos y Dios te ayudará en las que están fuera de tu control. ¿Qué es 
que está vaciando tu vida?  
 
- ¿Es estar demasiado ocupado 
- ¿Es la falta de planificación, no tener las prioridades correctas? 
- ¿Es la procrastinación? 
- ¿Es algún pecado escondido? 
- ¿Es la falta de perdón? 
- ¿Son algunas personas que tendrás de evitar? 
- ¿Son las cosas tóxicas que estás mirando o haciendo?  
- Quizás tu eres el clavo en la vida de otra persona y estás vaciando su vida. Arrepiéntete. ¡No 
seas tú el culpado(a) de robar la abundancia de los demás! 
 
Sea lo que sea, la intención de Dios es de ayudarnos a ultrapasar todo eso. Efesios 5.18 dice No 
se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu 
Santo quien los llene y los controle (continuamente). Hagamos un compromiso de ser 
constantemente llenos. Vengamos a Dios para ser llenos por El. 
  
En este mensaje no te estoy dando sugerencias. El diablo está robando tu vida con el propósito 
de destruirla, pero Dios, no quiero que eso acontezca. Por lo tanto, obedece a lo que Dios te está 
diciendo hoy. 
  
Hay cristianos que están conscientes de estar vacíos y hasta saben qué es que los está vaciando, 
pero su problema es que intentan de seguir adelante sin tratar con esas cosas. Te digo que jamás 
podrás experimentar la vida de abundancia sin hacerlo. Para tener Vida con abundancia 1. Admite 
2. Evalúa 3. Corrige ¡Hazlo hoy! 


