
                                                               www.canaan-dallas.org 

3720 Marquis Dr. Garland, Tx. 75042 
Horarios de Servicios 

miercoles 7:30 pm Estudio Biblico, Viernes 7:30 pm Servicio General, Domingo 10:00 am Sercicio General 

 
 
Introduccion: 
 
Para entender a plenitude este mensaje comensemos primero comprendiendo la 
etimologia de la palabra “DESANIMO” 
 
ORIGEN:   Raices del idioma Latin. 
 
COMPOSICION:  Prefijo “DES” (direccion de Arriba a Bajo) 
    Sufijo:  “ ANIMA” (respiracion, principio vital, vida) 
 
SIGNIFICADO:  Falta de Animo 
 
Entendemos que la falta de animo o falta de un principio vital nos conduce a 
desanimarnos con gran facilidad y por consiguiente nos desenfocamos del proposito 
para vivir en gozo. 
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Salmos 73: 3,12-13 

V3.-   Porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo la prosperidad de los impíos. 

V12.-  He aquí estos impíos, Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 

V13.-  Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, Y lavado mis manos en inocencia; 

 

Significa que la grave tentacion que desanimo al salmista ASAF se desprendio cuando el puso su 

Mirada en la prosperidad de los impios. 
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Proverbios.13:12a 

La esperanza que se demora es tormento del corazón; 

 

La palabra tormenta proviene del hebrero “KJALA” y significa “DESGASTADO DE AQUI” y la 

figura que se desprende de la expression estar debil, enfermo,entretener. 

 

La segunda palabra en hebreo es “KJALAL” y significa “HERIR” DISOLVER”   y la figura que se 

desprende es “PROFANAR A UNA PERSONA”. 

 

En  EFESIOS:5:18 nos dice no os embriagueis con vino en lo cual ha disolucion y la palabra 

disolucion significa que penetra un cuerpo para disolverlo. 
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Numeros: 21:4-5 

 

V4.-  Despues partieron del monte HOR camino del mar rojo para rodear la tierra de 

EDOM y se desanimo el pueblo por el camino. 

 

El contexto historico: Israel va saliendo del desierto y comienza a penetrar en las 

fronteras de la tierra prometida, se encuentra con los Edomitas descendientes de Esau 

y no los dejan pasar y ellos rodean la tierra de Edom y luego se enfrentaron en batalla 

al rey de Arael y son vencidos en parte ellos piden el auxilio de Dios y los libera. 

 

V5.- Y  hablo el pueblo contra Dios y contra Moises ¿Porque nos hiciste subir de Egipto 

para que muramos en este desierto? Pues no hay Pan ni Agua y nuestra alma tiene 

fastidio de este pan tan liviano. 
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Y dijo Jud alas fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro 

es mucho y no podemos edificar el muro. 
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Conclusion 

 
Por lo tanto si hoy hay alguien aqui con el estos sintomas, El Señor te dice: 

 

Is. 41:13 

Porque yo Jehova soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice NO 

temas, yo te ayudo. 

 

Hechos: 23:11 

A la noche siguiente se le present el Señor y le dijo Ten animo Pablo. 

 

Hechos: 27:22 

Pero ahora os exhort a tener buen animo pues no Habra ninguna perdida de vida entre 

Vosotros. 

 

 

 


