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1Samuel 14:23-28 La Biblia de Las Américas
(23) Así libró el SEÑOR a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-avén. (24) Mas los
hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento,
diciendo: Maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis
enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. (25) Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había
miel en el suelo. (26) Y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí que la miel fluía, pero nadie se llevó la mano
a la boca, porque el pueblo temía el juramento. (27) Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al
pueblo bajo juramento; por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal
de miel y se llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos.
(28) Entonces uno del pueblo le habló, y dijo: Tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo, diciendo:
"Maldito sea el hombre que tome alimento hoy." Y el pueblo estaba desfallecido.
Quién no ha sentido desfallecer alguna vez? El desfallecimiento es algo que llega como un proceso que va
envolviendo poco a poco. De repente, llega la crisis: desmayo, desfallecimiento soponcio, síncope, mareo o
desvanecimiento, y no es otra cosa que la pérdida temporal del conocimiento a consecuencia de una
disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Esto es hablando desde el punto de vista físico. Para agravar el
caso tenemos que considerar que el desfallecimiento toca el alma y entonces se complica todo.
Hay causas espirituales que específicamente terminarán en provocar un desfallecimiento de consecuencias
terribles al no tratarse oportunamente.


DESPRECIAR LA MIEL DE LA PALABRA DE DIOS

En el pasaje anterior, tenemos una gran victoria del Rey Saúl. El pueblo había tenido un difícil tiempo de
batalla, Dios estaba de su lado. Los filisteos habían sido derrotados. Sin embargo, Saúl no permitió que su
pueblo se alimentara y por tanto la fatiga era cada vez más pesada.
Me gustaría que nos detuviéramos a pensar en que la batalla se extendió más allá de una casa que se llama
Bethaven, es decir la casa de la calamidad, la casa de la aflicción, la casa de la perversidad, la casa de la
idolatría o la casa de la maldad. Todos esos nombres son aplicables a Bethaven. Y dentro del bosque había
miel en el suelo. La miel hace brillar los ojos, es decir que es figura de la revelación de la palabra, sobre todo
de la palabra profética.
Ahora veamos la aplicación práctica en el desfallecimiento espiritual, si alguien está enfrentando un problema
y llega a la iglesia oye la palabra rhema y la prueba, la degusta y la pone en práctica, entonces se le abrirán los
ojos y encontrará las oportunidades que Dios abrirá para sanar el desfallecimiento.
Si en forma contraria, los hermanos llegan y no se deleitan en oir l a palabra, entran y salen igual, entonces
dejaron correr la miel en el bosque, y la casa de la maldad los tendrá atrapados y sumergidos en una depresión
y desfallecimiento cuyos orígenes no son fisiológicos sino que son espirituales. Es difícil salir de una crisis de
desfallecimiento si no hay alimento de Dios. El pueblo estaba desfallecido en cambio a Jonatán se le abrieron
los ojos. Jonatán estaba en más posibilidad de participar de la victoria y el pueblo podría haber sido vencido
porque ya no tenían fuerza.
Le pido en el nombre del Señor Jesucristo que observe que Jonatán usa la vara para probar la miel, figura de
que se debe tener autoridad y estar sujeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre su cabeza para que pueda
probar la miel de la revelación. Le sugiero que atienda las instrucciones de su pastor, de su líder y disfrute de

la palabra que nos da victorias, que nos lleva de gloria en gloria. Usted saldrá del estado de desfallecimiento
por difícil que sean las causas, por pesada que sea la carga, Dios le darán aliento sobre natural. Por eso la
Biblia dice en Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Resumo diciendo que desperdiciar la miel de la palabra de Dios es una causa importante para mantenerse en
un estado de desfallecimiento.


APARTARSE DE DIOS

Isaías 1:3-5 La Biblia de Las Américas
(3) El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo; pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene
entendimiento. (4) ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos
corrompidos! Han abandonado al SEÑOR, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de El. (5)
¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma, y todo corazón
desfallecido.
Mire que tremendo esto, mejor el buey conoce a su dueño, pero Israel (el pueblo de Dios) no tiene
entendimiento. Como que hay quienes todavía no reconocen el poder de Dios. Ese desconocimiento es la
causa para apartarse de Dios, eso lo vemos en la parábola del Hijo Pródigo, dice que se alejó de la casa del
Padre, se fue lejos a una provincia apartada. Y eso le trajo consecuencias difíciles en su vida, hasta caer en un
desfallecimiento en medio de cerdos y de lodo cenagoso. Figura de pecado, es decir que se apartó de Dios por
el pecado y luego cayó en un desfallecimiento terrible.
Al apartarse de Dios, nuestro corazón desfallece, porque solo en El encontramos palabra de vida eterna. Este
desfallecimiento sólo puede ser sanado, acercándose nuevamente a Dios. Confesando los pecados,
arrepintiéndose, cambiando la mentalidad, transformando nuestros pensamientos y poniéndolos a los pies del
Señor.
Todos tenemos problemas, los problemas tendrán como efecto el cargarnos, el peso nos hará desfallecer; pero
llegando a Cristo y depositando todas nuestras cargas en El saldremos del desaliento. Por eso el Señor Jesús
decía: venid a mi los que están cargados, es decir vengan a mí los que están desfallecidos, desmoralizados,
desanimados.
Adán se apartó de Dios y por eso murió, las consecuencias fueron muy duras. Lo expulsaron del huerto, salió
avergonzado, causó maldición para él, para su mujer, para la tierra, en fin es algo terrible separase de Dios.
Está usted desalentado? Entonces evalúe si se alejado de Dios, le ruego en el nombre de Jesús que se vuelva
de sus malos caminos y se acerque a Dios.


PROBLEMAS ALMATICOS

Isaías 29:8 Y será como cuando un hambriento sueña, y he aquí, está comiendo; pero cuando despierta, su
hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña, y he aquí, está bebiendo; pero cuando
despierta, he aquí, está desfallecido, y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones
que combaten contra el monte Sion.
Hay desfallecimiento por problemas en el alma. Digamos resentimientos, odios, deseos de venganza,
envidias, impulsos perversos, etc. En este caso, se necesita el agua. La Palabra de Dios es como agua que
limpia el alma, el Señor Jesús dijo que sus apóstoles ya estaban limpios por la palabra, aunque no todos. En
este caso refiriéndose a Judas, a quien finalmente le ha de haber caído un desfallecimiento terrible, cuando
sintió el remordimiento de conciencia y se ahorcó. El desfallecimiento por problemas almáticos puede
terminar en espíritu de muerte, impulsos de suicidio, es algo terrible.
Nuevamente le ruego que si usted está desfalleciendo y su alma está cargada vaya urgentemente a su ministro,
busque ayuda con su pastor. Si no se está congregando, busque su rebaño, vaya al redil que Dios le indicará
en lo profundo de su corazón y Dios hará el resto. Lo importante es que usted tiene sed y tiene que buscar
saciarse con el agua de vida eterna, busque la fuente. No hay otra fuente segura, solamente Jesucristo le pueda

dar agua para vida eterna.


CAER EN LA RED DEL CAZADOR

Isaías 51:20 La Biblia de Las Américas
Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de todas las calles como antílope en la red, llenos del furor
del SEÑOR, de la reprensión de tu Dios.
Cuando alguien cae en la trampa del cazador, sentirá un desfallecimiento, una opresión inexplicable. Síntomas
sobre naturales que se manifiestan en ataques de pánico, en desaliento, en desmayo. Puede haber
manifestaciones de persecución, temor a cosas que no se pueden precisar, pero que generan un
desfallecimiento.
La red es figura de una trampa, caer en un fraude, ser víctima de una intriga, soportar acoso sexual, enfrentar
presiones de grupo que le llevarán a actuar de una manera que no es agradable a Dios. A la final esto traerá un
desfallecimiento tremendo, no hay salida aparente. No hay quien ayude, se cierran las posibilidades para
resolver el problema, y eso lleva a un desfallecimiento.
El trabajo de la brujería, la hechicería, la santería, es una red. El que practica la brujería está atrapado en una
red, el que es víctima de la brujería también está encarcelado y no lo cree. Parte del trabajo del brujo es cegar
los ojos del entendimiento. Cuidado con todo esto. Busque la presencia de Dios, anhele que Dios le muestra
su realidad, ore constantemente, ayune de conformidad a lo que Dios ponga en su corazón y huya de la trampa
del cazador.
 LAS PRUEBAS
Lamentaciones La Biblia de Las Américas
1:12 Vosotros todos los que pasáis por el camino, ¿no os importa esto? Observad y ved si hay dolor como mi
dolor, con el que fui atormentada, con el que el SEÑOR me afligió el día de su ardiente ira. 1:13 Desde lo alto
Él envió fuego que penetró en mis huesos. Ha tendido una red a mis pies, me ha hecho volver atrás, me ha
dejado desolada, desfallecida todo el día
Dios permite las pruebas en nosotros para que busquemos de su presencia. Tenemos que entender que es la
misericordia de Dios para que no nos separemos de El, para que aprendamos a depender cien po ciento de su
voluntad y de su poder.
Las pruebas producen desfallecimiento, el dolor humano es un peso, como es espiritual no vemos la carga
pero allí está en nuestras espaldas y eso nos produce desaliento. No olvidemos que la desobediencia provoca
la ira de Dios, el juicio viene a ser como un fuego, que tenemos que pasar. No hay más salida que volverse a
Dios y pedir misericordia, entonces el fuego no te quemará, saldrás del desaliento; pro tienes que arrepentirte
y hacer votos de cambio total.
No deje pasar ni un día más, busque a Dios, arrepiéntase, pida perdón y misericordia. La Biblia dice que
donde abundó el pecado abundó también la híper gracia de Dios para perdonarnos y aliviar el
desfallecimiento.
Salga hoy mismo del fuego de la ira de Dios, si usted ha dado motivo pida perdón y reciba nuevas fuerzas.
Dios le bendiga!!!!

