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Llamado a la Obediencia
PO Box 299
Kokomo, Indiana 46903 USA

Decepciones! #369
Has sido decepcionado? Acaso otra persona ha hecho algo que te decepciono? Estas decepcionado
ahora? Es pecado el ser decepcionado? Si respondiste si a cualquiera de estas preguntas, debes de
saber que no hay escape del ser decepcionado en esta vida. La decepción es tan común como el aire
que respiramos.
1. La decepción fue sentida primero en el cielo.

Dios se decepciono cuando Lucifer se levanto contra El. Se decepciono cuando Adán y Eva comieron
el fruto prohibido, y después en los tiempos de Noé cuando dijo: Y le peso al Señor haber hecho al
hombre sobre la tierra, y sintió tristeza en su corazón (Génesis 6:6). Después del diluvio podemos oír la
decepción y tristeza del Señor en los días de Moisés: Oh, que tuvieran tal Corazón, que me temieran y
que siguieran todos mis mandamientos siempre, que todo fuera para su bien y para el de sus hijos por
siempre! Nuestro Dios tiene un corazón roto. Lo hemos decepcionado varias veces.
La ruta de la palabra Hebrea para decepción (parar) significa “romper”. Cuando estamos
decepcionados, algo se ha roto ara nosotros – una expectación, sueño, o dese. En cuanto tengamos
expectaciones, vamos a seguir teniendo decepciones.
De la misma manera que Dios el Padre tuvo varia decepciones, también Jesús tuvo varias
decepciones. Déjame listar algunas de estas decepciones:
Jesús y la higuera. Jesús vio una higuera llena de hojas y esperaba fruta. Cuando no encontró la fruta,
estaba tan decepcionado que la maldijo (Mateo 21:19).
Jesús y el Templo. Cuando Jesús fue al Templo espero que la gente estuviera orando pero en vez
descubrió que era un lugar de mercaderes. Estaba tan decepcionado que tomo un látigo y corrió a los
cambiadores de dinero (Marcos 21:12).
Jesús y sus discípulos. Jesús estaba muy decepcionado cuando sus discípulos no pudieron expulsar un
demonio. Los regaño por su falta de fe (Mateo 17:14-20). También expreso decepción con sus discípulos
por dormirse cuando estaban con El en el jardín de Getsemaní diciendo: Conque no pudisteis velar una
hora conmigo? (Mateo 26:40)
Jesús y los diez leprosos. El sano a diez leprosos pero solo uno regreso para agradecerle, diciendo: No
fueron diez los que quedaron limpios. Y los otros nueve donde están? (Lucas 17:17)
Todos podemos decepcionar a Jesús a cualquier tiempo. Dado que ni Jesús pudo vivir toda la vida
sin decepciones, como puedes creer que tendrás una vida mejor? Jesús no solo fue decepcionado por la
gente, pero también…
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2. La gente fue decepcionada por Jesús.

Más gente será decepcionada por Jesús que cualquier otra persona en toda la historia. Claro, no
estarán decepcionados por razón buena, pero de todos modos estarán decepcionados! Todos los
creyentes que han predicado o hecho milagros en el nombre de Jesús tienen expectaciones de ir al cielo.
Pero muchos estarán decepcionados cuando oyeran a Jesús diciendo en el Día del Juicio: Apartaos de
mi los que practicáis la iniquidad (Mateo 7:21-23; Lucas 13:25). Muchos están decepcionados con Jesús
porque no los sano, o no los libro de varias dificultades o les dio algún tipo de empleo.
Aquí hay algunas Escrituras que enseñan cuanta gente Jesús decepciono en su día:
A. Los Fariseos, escribas, y maestros de la ley se decepcionaron porque pensaban que Jesús no
mantenía el sábado santo. El sano y molió trigo en los sábados, algo que ellos consideraban trabajo. Se
decepcionaron porque El no seguía tradiciones como lavar platos, porque no respondía sus preguntas a
su satisfacción, y porque decía que los colectadores de impuestos y las prostitutas entrarían al cielo
antes que ellos (Mateo 9: 10-12;12:1-3, 10-12; 15:2; Mateo 21:31).
B. Los Samaritanos estaban decepcionados con Jesús. Cuando el paso por su país ellos esperaban
que Jesús sanaría a sus enfermos y expulsaría a demonios. Pero El no hizo esto. Estaban realmente
decepcionados. No entendían que la agenda de Jesús era el ir directamente a Jerusalén ara ser
crucificado por sus pecados, en vez de tener un día de Milagros. La idea que Jesús sano y les ayudo a
todos para cumplir sus deseos es algo falso (Lucas 9:52-53).
C. Los Nazarenos estaban decepcionados con Jesús. Estaban tan decepcionados y enojados que
planearon arrojarlo de un precipicio para matarlo (Lucas 4:28-29).
D. Casi todos los Judíos estaban decepcionados con Jesús cuando hablo acerca de la familia:
Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra
(Mateo 10:35). Y los enemigos de un hombre serán los mismos de su casa (Mateo 10:34 -36; Lucas
14:26). Las reuniones en la iglesia eran más importantes para el que juntarse con familiares. Una vez la
familia de Jesús trato de sacarlo de una reunión, pero él no se dejo, Porque cualquiera que hace la
voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre (Marcos 3:35).
Jesús decepciono a varios por sus estándares rígidos y la alta demanda, ni aun dejando que un
hombre se despidiera de su familia o pudiera enterrar a su padre antes de seguirlo (Lucas 9:59-62).
Querían a un rey en vestiduras reales que los librara de los romanos. Realmente se decepcionaron
cuando en vez acabo como un criminal común, avergonzadamente colgando de una cruz. Su respuesta
fue: fuera con El.
Mucha gente que va a la iglesia piensa que el ser como Cristo significa no decepcionar a nadie. Es lo
opuesto. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, porque de la misma
manera trataban sus padres a los falsos profetas (Lucas 6:26).
Lo más cercano que caminas con el Salvador lo más que serás como El. El sirviente no esta sobre el
maestro (Mateo 10:24). Trataran a los seguidores de Jesús de la misma manera que trataron con Jesús.
Lo más que seas como El, lo más decepcionada que la gente estará contigo. (Juan 7:7; 15:8: I Juan
3:13). La idea que no decepcionar a otros es el ser como Cristo es una de las mentiras mas grandes del
demonio. Muchos se cansan tratando de no decepcionar a la gente que no se dan cuenta que están
decepcionando a su Salvador en el proceso. Tenemos que seguir la agenda de Dios, no la del hombre.
Los únicos que no van a decepcionar a Jesús son los que son completamente santificados. Son los que
creen en el completamente que saben que Jesús hace todo bien. Los demás encontraran falta con El.
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3. No es pecado el estar decepcionado.

Aunque si es pecado el guardar la decepción. En cuanta experiencia la decepción debes de sacarla.
Como el mana, si lo mantienes empezara a tener gusanos como el resentimiento, enojo, amargura, un
espíritu de venganza, criticismo, cortar relaciones, depresión, un espíritu de no cooperar, división,
retirada, etc. El vivir con decepciones es como manejar un coche sin frenos, volar un avión sin alas: no
llegaras a ningún lugar. Para ser un sobre pasador tienes que aprender a dejar el resentimiento justo
después de que pase. La mayoría de la gente con problemas espirituales o psíquicos está así porque no
han soltado sus decepciones. Una prueba de que has abandonado tu decepción es que ya no piensas o
hablas acerca de esto..
Además del resentimiento, el no abandonar tus decepciones también traerá un espíritu de venganza.
Dirás, dado que me han decepcionado, acabare mi conexión contigo, no te mandare una carta Navideña,
no responderé cuando me llamas por teléfono, no volveré a invitarte a mi casa, te evitare en la iglesia, no
le daré tanto a la iglesia, etc. La mayoría de las decepciones que mantienes durante la noche creerá un
espíritu de venganza.
La madures Espiritual entra cuando no dejamos que decepciones que vienen de nuestras
enfermedades o falta de espiritualidad nuestra o de otros se interpone entre nosotros. Cuando ya no
definimos nuestras relaciones en base de si atendí tu boda o me acorde de tu cumpleaños. Entra cuando
nos damos cuenta que nuestra relación con otros debe de ser basadas en la sangre de Jesús, de la cual
somos cristianos. La decepción no es pecado, pero lleva a actitudes de pecado si no las lanzamos a las
arenas del olvido el mismo momento en la cual las recibimos.
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