
“Desengaño, Decepción, 

Desilusión= Desaliento” 
(Bellas Palabras De Vida) (VI) 

(Éxodo 15:22-27) 

 
“Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron tres 

días por el desierto sin hallar agua. 23 Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas 

de Mara, porque eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara.24 El pueblo se 

puso a murmurar contra Moisés, diciendo: «¿Qué hemos de beber?» 25 Entonces Moisés 

clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; lo echó en las aguas, y las aguas se 

endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. 26 Les dijo: «Si escuchas 

atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a 

sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié 

sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador.»27 Después llegaron 

a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a 

las aguas.” (Éxodo 15:22-27) 

 

“ALGUNAS COSAS QUE DEBO RECORDAR CUANDO  

EL Desengaño, Decepción, Desilusión Y  

EL Desaliento INVADEN MI VIDA” 

 

I. Preciso recordar que detrás de los grandes éxitos 

vienen que los fracasos… 
 

(vs.22) “Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y 

anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua.” 

 

(Josué 7:2-5) “Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto 

a Bet-avén, hacia el oriente de Bet-el, y les dijo: «Subid a reconocer la tierra.» Ellos 

subieron y reconocieron a Hai. 3 Al volver, dijeron a Josué: «Que no suba todo el pueblo; 

dos mil o tres mil hombres tomarán a Hai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque 

son pocos.» 4 Subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron 

delante de los de Hai. 5 Los de Hai les mataron a unos treinta y seis hombres, los 

persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el 

corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua.” 

 

(vs. 15:25) “Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; lo echó en 

las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.” 

 

 

 

 

 

II. Preciso recordar que aun los grandes actos de servicio 

a los demás pueden ser olvidados rápidamente… 

 
 (vs.24) “El pueblo se puso a murmurar contra Moisés, diciendo: «¿Qué hemos 

de beber?»” 

 
 (Éxodo 13:21-22) “Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para 

guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de 

que anduvieran de día y de noche. 22 Nunca se apartó del pueblo la columna de nube 

durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.” 

 
 (1 Corintios 10:11) “Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas 

para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales.” 

 
“QUE DEBEMOS HACER CON EL DESALIENTO  

QUE LA DECEPCION, LA DESILUSIÓN Y  

EL Desengaño provocan” 

 

(i) No busque desquitarse o maldecir a nadie… 

  
(Romanos 12:14,17-18) “Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis… 
17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 

18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.” 

 

(ii) No permita que el desafío le consuma… 

 
 (Job 5:2) “Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia.” 

 
(Efesios 4:31) “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y 

toda malicia.” 

 

(iii) Asegúrese de que su desaliento no se prolonga… 

  
(Efesios 4:26-27) “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,  

27 ni deis lugar al diablo.” 

 

 



 

 

***** 
 

“Tú, que te destrozas en tu furor, 

¿será abandonada la tierra por tu causa, 

o serán removidas de su lugar las peñas?” 

(Job 18:4) 

 

***** 

 
(iv) Entréguele el asunto a Dios… 

 
(vs. 15:25) “Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; lo echó en 

las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.” 

 

(1 Pedro 5:7) “Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros.” 

 

(v) Permita que Dios le transforme… 

 
(Génesis 50:20) “Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para 

hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. 

 
(vs. 15:25) “Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; lo echó en 

las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.” 

 

 

III. Recuerde que después de la gran escasez viene la 

abundancia… 

 
(vs. 27) “Después llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta 

palmeras, y acamparon allí junto a las aguas.” 

 
(1 Pedro 2:24-25) “Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 

que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Por su herida habéis 

sido sanados! 25 Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al 

Pastor y Obispo de vuestras almas.” 

 
(Romanos 10:13) “ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo.” 
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