
1 

 

  

Venciendo al Desanimo y la Frustración 

  

Por Wendell Winkler 

[Traducido y adaptado al español por Douglas Alvarenga] 

 

Introducción: 

 

1. ¿Qué significa desanimo y frustración? a) Desanimo: “Desaliento, falta de ilusión o 

ánimo.” Desanimado: “Estar sin espíritu, descorazonado, sin ilusión, sin ánimo.” b) 

Frustración: “Fracaso en una esperanza o deseo.” Frustrado: “sentirse fracasado y sin 

éxito.” 

 

2. Todas las personas tienen sus momentos de desanimo y frustración.  A estos momentos, 

usualmente, le llamamos: “andar por los suelos, estar agüitado, no encontrar la salida, 

etc.” 

 

3. Pero lo que debemos recordar es que el desanimo y la frustración es algo que aun los 

hijos de Dios experimentan en sus vidas, tarde o temprano.  Por consiguiente, ancianos, 

predicadores, maestros, padres, hijos, etc. no están exentos a sufrir estos males del 

corazón. 

 

4. La vida no siempre va a llevarnos a la cumbre, ya que en muchas ocasiones nos va a 

llevar hacia abajo.  Es debido a esto que tenemos la expresión “La vida tiene sus altas y 

bajas.”  El problema está en la preguntas: ¿Cómo reaccionamos cuando la vida nos lleva 

hacia abajo donde se encuentran el desanimo y la frustración? ¿Nos quedamos “tirados 

en el suelo”? o ¿Buscamos levantarnos? 

 

5. Dios no quiere que nosotros nos desanimemos y nos frustremos.  Su mensaje para 

nosotros es: “Tengan animo” (Mateo 14:27; Marcos 6:50; Juan 16:33; Hechos 23:11; 

27:22-25, 36), “Tengan confianza” (Mateo 9:22; Lucas 8:48; Marcos 10:49). 

 

6. Es por eso que en esta ocasión vamos a estudiar el tema: “Venciendo al desanimo y la 

frustración.” 

 

7. Y en nuestra lección estaremos observando: a) Ejemplos bíblicos de personas que se 

sintieron desanimados y frustrados, b) las causas y ocasiones de desanimo y frustración, 

c) como vencer al desanimo y la frustración y, d) la exhortación bíblica a que no nos 

demos por vencidos cuando nos sintamos desanimados y frustrados. 

 

I. Personajes Bíblicos Que Se Sintieron Desanimados y Frustrados. 

 

A. Elías se desanimó.  (I Reyes 19:3-18; esp. v. 4).  Elías era muy celoso por las cosas de 

Dios y muy dedicado al Señor.  Sin embargo, después de una asombrosa victoria contra 

los falsos profetas de Baal (I Reyes 18), las cosas no le fueron como él había planeado (I 

Reyes 19:1-2), y debido a eso, él se desanimó.  ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido 

lo mismo? A pesar de hacer todo bien, aun así, nos va mal. 
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B. El Rey David se desanimó. (Sal. 42:5, 6, 11; 43:5).  A pesar de su desanimo, 

observemos que al mismo tiempo, David buscó vencerlo poniendo su esperanza y 

confianza en Dios. 

 

C. Juan el Bautista se desanimó.  (Mateo 11:2-6; Lucas 7:19-23).  Juan el Bautista había 

preparado el camino para Cristo; sin embargo, al verse encarcelado se desanimó, y a 

pesar de que él mismo ya había afirmado que Cristo era el cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo (Juan 1:29), el mismo desanimo lo llevo a dudar y preguntar si Cristo 

era el que había de venir, o si tenían que esperar a otro.  El mismo principio se aplica a 

veces con muchos hermanos.  Ellos saben que la iglesia de Cristo es la iglesia 

verdadera, pero al ver que casi no crecemos y que las denominaciones si crecen, se 

preguntan si en realidad somos el pueblo escogido de Dios. 

 

II. Causas y Ocasiones de Desanimo. 

 

A. Uno se desanima a causa de las enfermedades.   

 

1. Todos debemos tener presente en nuestras mentes que el ser cristiano no quiere decir 

que uno está exento de sufrir enfermedades.  Recordemos que aun los grandes 

personajes de la Biblia se enfermaron. 

 

2. Por ejemplo: El apóstol Pablo (II Cor. 12:7-10), Epafrodito (Fil. 2:25-30), Timoteo (I 

Ti. 5:23), Trófimo (II Ti. 4:20), y Job (Job 2:7).   

 

3. Cuando perdamos nuestra salud y nos desanimemos, porque no proponernos a ser 

felices en vez de amargados (II Cor. 12:9), a ser pacientes y orar (II Cor. 12:8), a 

pedirle a otros que oren por nosotros (Stg. 5:14-16), y a esforzarnos por seguir 

haciendo la voluntad de Dios y darle gracias por todo, en vez de echarle la culpa a Dios 

y alejarnos de Él. 

 

B. Uno se desanima a causa de la muerte de un ser querido. 

 

1. Debido a que la muerte es algo seguro (Heb. 9:27), todos debemos experimentarla; ya 

sea, al morir nosotros o ver que un ser querido muere.  La mujer Sunamita la 

experimentó (II Reyes 4:20), David la experimentó (II Sam. 12:18), María y Marta la 

experimentaron (Jn. 11:14). 

 

2.  Durante estos tiempos difíciles, debemos recordar que Dios es un Dios de consuelo (II 

Cor. 1:3-5; Sal. 147:3), y que Él nos va a consolar como una madre consuela a sus 

hijos (Isa. 66:13). 

 

3. El consuelo Dios nos lo da por medio de su palabra (I Tes. 4:18), por medio de su 

pueblo (Ro. 12:15), por medio de la oración (I Ped. 5:7), y por medio de la esperanza 

de la resurrección (I Tes. 4:13-18). 
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4. En sus pérdidas, Dios se encargó de las necesidades de María y Marta (Juan 11:35), la 

viuda de Naín (Lucas 7:11-18), y los amigos de Dorcas (Hechos 9:36-43). 

 

C. Uno se desanima a causa de pérdidas materiales. 

 

1. Tenemos el caso de Job, que perdió 11, 500 cabezas de ganado, perdió a sus siete hijos 

y 3 hijas.  Sin embargo, él dijo, “"Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo 

volveré allá. El SEÑOR dio y el SEÑOR quitó; Bendito sea el nombre del SEÑOR." 

 

2. Si en algún momento nos toca perder nuestras posesiones materiales, en vez de 

margarnos, recordemos lo siguiente: Primeramente, nada de lo que nosotros tenemos 

era nuestro desde un principio (Hag. 2:8); en segundo lugar, cuando nos muramos no 

nos vamos a llevar nada (I Ti. 6:7); y en tercer lugar, Dios siempre va a proveer para 

nuestras necesidades básicas (Mateo 6:33; Heb. 13:5; Sal. 37:25). 

 

D. Uno se desanima por sentirse inseguro. 

 

1. Recordemos que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades (Sal. 37:25; 

84:11; Gén. 28:20-22; Fil. 4:19). 

 

2. Dios siempre ha proveído para los suyos.  El proveyó para Elías (I Reyes 17:1-7), para 

la viuda de Sarepta (I Reyes 17:8-16), para Cristo (Mateo 4:11), para las multitudes 

(Mateo 14:21; Juan 6:1-14), para los 12 apóstoles (Mateo 10:9-10), para los setenta 

(Lucas 10:4-7), y para los Israelitas en el desierto (Sal. 78:23-29; Neh. 9:21). 

 

E. Uno se desanima cuando los amigos le dan la espalda. 

 

1. Uno de los amigos de Cristo (Judas) levantó su talón contra Él (Sal. 41:9; Cf. Mateo 

13:26) y Demas desamparó a Pablo (II Ti. 4:10).  Sin embargo, ni Cristo, ni Pablo se 

desanimaron. 

 

2. Recordemos que en Cristo tenemos un amigo que es más unido que un hermano (Pro. 

18:24).  También, recordemos los amigos que no nos han desamparado y 

agradezcámosle a Dios por ello. 

 

F. Uno se desanima a causa de esperanzas y sueños fracasados. 

 

1. No importa si fracasamos en nuestras metas, si perdemos nuestros trabajos, etc.; 

recordemos que por algo suceden las cosas, y que Dios tiene algo mejor preparado 

para nosotros (Hechos 16:7-40; Apoc. 3:8). 

 

G. Uno se desanima a causa de impedimentos físicos. 

 

1. Siempre recordemos que una persona impedida no necesita impedimentos.  
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2. Pablo y Zaqueo sufrían de impedimentos físicos (II Cor. 12:7-10; Lucas 19:1-9); sin 

embargo, eso no les impidió buscar y servir a Cristo. 

 

3.  A pesar que la señora Fanny Crosby fue ciega desde las seis semanas de nacida hasta 

el día de su muerte (1820 - 1915), ella no permitió que su ceguera amargara su vida.  

Al contrario, a pesar de que fue ciega ella buscó superarse en la vida.  Se dice que 

escribió alrededor de 8, 000 himnos, y en uno de ellos ella compuso la siguiente 

estrofa: “Y cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré, entonces a Cristo yo 

voy a mirar, loor a Su nombre daré.” (¡Oh Qué Salvador! Himno # 195 por Fanny 

Crosby - Cantos Espirituales).  Tenemos también al Señor Beethoven, quien fue sordo 

y aun así, logró ser famoso a pesar de su impedimento físico. 

 

III. ¿Cómo Podemos Vencer al Desanimo y la Frustración? 

 

A. Levantémonos, salgamos y hagamos algo por alguien más. 

 

1. Esto es lo que Elías hizo (I Reyes 19:4, 15-21).  La razón por la cual muchos se 

desaniman y se frustran es porque no están ocupados en algo. 

 

2. Las diez reglas para salir del desanimo y la frustración son: Levantémonos, salgamos y 

hagamos algo por alguien más.  Y repitamos está frase diez veces. 

 

3. Recordemos las palabras de Cristo en Mateo 10:39, “El que ha hallado su vida, la 

perderá; y el que ha perdido su vida por Mi causa, la hallará.” Al ayudar a otros a salir 

del agujero automáticamente cavaremos un agujero donde podremos enterrar nuestros 

propios problemas. 

 

B. Recordemos las promesas de Dios. 

 

1. Confiemos en Dios y sus promesas para vencer al desanimo y la frustración (II Ped. 

3:9; Sal. 42:5; Isa. 26:3; 40:28-31). 

 

2.  Dios tiene promesas para predicadores (Isa. 55:11), padres (Pro. 22:6), maestros (I 

Cor. 15:58), ancianos (I Ped. 5:4), y los cargados (I Ped. 5:7; Ro. 8:28).  Por lo tanto, 

no nos desanimemos. 

 

C. Recordemos que bajo las cargas que nos agobian hay bendiciones. 

 

1. En lugares donde hay inundaciones los desastres son grandes, pero después, el suelo se 

pone muy fértil y produce mucho fruto. 

 

2. Hoy podemos estar sufriendo, pero después de la tormenta viene la calma. 

 

D. Usemos nuestras cargas y causas de desanimo como puentes hacia un futuro mejor. 
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1. Una hormiga que llevaba un pelo de escoba más grande que ella, usó ese mismo pelo 

como puente para cruzar un charco de agua que por si sola no podía cruzar. 

 

2. Pablo usó sus cargas para agarrar fuerzas y seguir adelante predicando la palabra (Fil. 

1:12; II Cor. 4:16-18).  Cuando nosotros aprendamos esta lección, entonces vamos a 

lograr el éxito más pronto de lo que lo imaginábamos. 

 

E. Hagámonos aun lado y descansemos. 

 

1. A veces, por no tomar un rato de descanso nos desanimamos y frustramos.  Por lo 

tanto, sigamos el consejo de Cristo (Marcos 6:31). 

 

F. Hablemos con nosotros mismos positivamente. 

 

1. La mujer que tenía flujo de sangre lo hizo (Mateo 9:20-22).  Si nadie nos da ánimo, 

animémonos a nosotros mismos. 

 

G. Peleemos y venzamos la auto-sugestión.  

 

1. Para lograr esto necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir 

a Cristo (Mateo 16:24; Gál. 2:20). 

 

H. Recordemos que somos de mucho valor para Dios. 

 

1. Recordemos que el Señor nos necesita (Marcos 11:3), que para Él valemos mucho 

(Mateo 10:31) y que como miembros de un mismo cuerpo, todos somos importantes (I 

Cor. 12:13-27). 

 

2. Por no comprender esto, el hombre de un solo talento enterró su talento y sufrió las 

consecuencias (Mateo 25:14-30). 

 

I. Seamos optimistas.  (Fil. 4:13). 

 

J. Consideremos lo inútiles que somos cuando estamos desanimados y frustrados. 

 

1. La Biblia nos exhorta a que animemos a otros (Lucas 22:32; I Tes. 5:11-14; Heb. 

10:24; Isa. 35:3-4); pero, cuando nosotros estamos desanimados, no podemos animar a 

nadie. 

 

K. Recordemos que con Dios nunca estamos solos.  (I Ped. 3:12-14; Ro. 8:31; Mat. 28:19-

20). 

 

L. Recordemos que todos los desánimos y frustraciones son temporales. (Sal. 30:5; Ro. 

8:18; Apoc. 2:10). 
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M. Recordemos que Dios no va a permitir que seamos tentados mas allá de lo que podemos 

soportar.  (I Cor. 10:13). 

 

N. Oremos.  (I Sam. 30:6; Fil. 4:6-7; Sal. 42:5-8). 

 

VI. Exhortación Bíblica a Que No Nos Demos Por Vencidos Cuando Nos Sintamos 

Desanimados y Frustrados. 

 

A. Perseveremos hasta el fin.  (Mateo 24:13; Marcos 4:17; II Ti. 4:5; Stg. 5:11; Heb. 

11:27; 12:1-4; I Cor.13:7; Stg. 1:12; Apoc. 2:10). 

 

Conclusión: 

 

1. Recordemos que el amor de Dios nunca nos desamparará (Ro. 8:28-39). 

 

2. Por lo tanto, animémonos los unos a los otros y sigamos adelante (Heb. 12:12-13; Hechos 

14:22; 28:15). 


