
Definición de desesperación
1. Pérdida total de la esperanza.
2. Pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo, 

causada generalmente por la consideración de un 
mal irreparable o por la impotencia de lograr éxito.

Producida en los malos por los 
juicios de Dios.

Deuteronomio 28:34  Y enloquecerás a causa de lo 
que verás con tus ojos.

Deuteronomio 28:67  Por la mañana dirás: ¡Quién 
diera que fuese la tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién 
diera que fuese la mañana! por el miedo de tu 
corazón con que estarás amedrentado, y por lo 
que verán tus ojos.

Proverbios 1:27  Cuando viniere como una destrucción 
lo que teméis, Y vuestra calamidad llegare como 
un torbellino; Cuando sobre vosotros viniere 
tribulación y angustia.

Isaías 13:6-7  Aullad, porque cerca está el día de 
Jehová; vendrá como asolamiento del 
Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, 
y desfallecerá todo corazón de hombre,

Lucas 23:30   Entonces comenzarán a decir a los 
montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: 
Cubridnos.

Apocalipsis 9:6    Y en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y 
ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.

Apocalipsis 16:10   El quinto ángel derramó su copa 
sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de 
tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas,

La desesperación conduce 
a perseverar en el pecado
Jeremías 18:12  Y dijeron: Es en vano; porque en pos de 

nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el 
pensamiento de nuestro malvado corazón.

a la blasfemia
Isaías 8:21   Y pasarán por la tierra fatigados y 

hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, 
se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, 
levantando el rostro en alto.

Apocalipsis 16:9-11  Y los hombres se quemaron con 
el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, 
que tiene poder sobre estas plagas, y no se 
arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel 
derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su 
reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor 
sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del 
cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se 
arrepintieron de sus obras.

al suicidio
Jeremías 8:3   Y escogerá la muerte antes que la vida 

todo el resto que quede de esta mala generación, 
en todos los lugares adonde arroje yo a los que 
queden, dice Jehová de los ejércitos.

Mateo 27:5  Y arrojando las piezas de plata en el templo, 
salió, y fue y se ahorcó.

Lucas 23:30  Entonces comenzarán a decir a los 
montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: 
Cubridnos.

Apocalipsis 9:6   Y en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y 
ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.

La desesperación se apoderará de los 
malos cuando venga Cristo

Isaías 2:19    Y se meterán en las cavernas de las peñas y en 
las aberturas de la tierra, por la presencia temible de 
Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él 
se levante para castigar la tierra.

Lucas 21:26   desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; 
porque las potencias de los cielos serán conmovidas.

Apocalipsis 6:16   y decían a los montes y a las peñas: Caed 
sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que 
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;

Los fieles
son algunas veces tentados
1 Reyes 19:4  Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino 

y se sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, 
dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy 
yo mejor que mis padres.

Job 3:11   ¿Por qué no morí yo en la matriz, O expiré al salir del 
vientre?

Job 7:15-16  Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, Y 
quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi 
vida; no he de vivir para siempre; Déjame, pues, porque 
mis días son vanidad.

Job 10:18  ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo 
expirado, y ningún ojo me habría visto.

Jeremías 20:14-18  Maldito el día en que nací; el día en que 
mi madre me dio a luz no sea bendito. ... ¿Para qué salí 
del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se 
gastasen en afrenta?

Jonás 4:8  ...y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se 
desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería 
para mí la muerte que la vida.

son librados de caer en la desesperación
2 Corintios 4:8-9  que estamos atribulados en todo, mas no 

angustiados; en apuros, mas no desesperados;  
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero 
no destruidos;

por su confianza en Dios son guardados
Salmos 42:5; Salmos 42:11  ¿Por qué te abates, oh alma 

mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque 
aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.

Ejemplos 
Israelitas Números 17:12-13  ...He aquí nosotros somos 
muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. ...

Saúl 1 Samuel 28:20   ... tuvo gran temor por las palabras 
de Samuel; y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel ...

Ahitofel 2 Samuel 17:23   Pero Ahitofel, viendo que no se 
había seguido su consejo, ... después de poner su casa en orden, 
se ahorcó, y así murió, 

Job Job 7:15-16    Abomino de mi vida; no he de vivir para 
siempre; Déjame, pues, porque mis 
días son vanidad. 

David Salmos 77:7-9    ... ¿Ha 
olvidado Dios el tener misericordia? ...  

Jeremías Lamentaciones 3:8    
Aun cuando clamé y di voces, cerró los 
oídos a mi oración;

Judas Mateo 27:5...(Ver más arriba)...
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