
Definición de desilusión
1. f. Desengaño, decepción, impresión que se 

experimenta cuando alguna cosa no responde a 
las expectativas que se habían creado

2. Pérdida de la ilusión o falta de ella

Definición de fustración
f. Fracaso en una esperanza o deseo

Por no haber dado oído a la voz del 
Señor, olvidando sus mandamientos
Deuteronomio 28:38  [Consecuencias de la 

desobediencia Dt. 28:14-42] Sacarás mucha 
semilla al campo, y recogerás poco, porque la 
langosta lo consumirá.

Por interrupción de un principio 
halagador
Isaías 17:10-11  Porque te olvidaste del Dios de tu 

salvación, y no te acordaste de la roca de tu 
refugio; por tanto, sembrarás plantas hermosas, y 
plantarás sarmiento extraño. El día que las 
plantes, las harás crecer, y harás que su simiente 
brote de mañana; pero la cosecha será 
arrebatada en el día de la angustia, y del dolor 
desesperado.

Por un aparente cambio de actitud de 
parte de Dios que no era sino falso 
optimismo humano
Jeremías 14  ... Porque se resquebrajó la tierra por no 

haber llovido en el país, están confusos los 
labradores, cubrieron sus cabezas. ... Así ha 
dicho Jehová acerca de este pueblo: Se 
deleitaron en vagar, y no dieron reposo a sus pies; 
por tanto, Jehová no se agrada de ellos; se 
acordará ahora de su maldad, y castigará sus 
pecados. ... Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, 
y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo 
aceptaré, sino que los consumiré con espada, con 
hambre y con pestilencia. ... Y yo dije: !!Ah! !!Ah, 
Señor Jehová! He aquí que los profetas les dicen: 
No veréis espada, ni habrá hambre entre 
vosotros, sino que en este lugar os daré paz 
verdadera. Me dijo entonces Jehová: Falsamente 
profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, 
ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, 
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os 
profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre 
los profetas que profetizan en mi nombre, los 
cuales yo no envié, y que dicen: Ni espada ni 
hambre habrá en esta tierra; con espada y con 
hambre serán consumidos esos profetas. ... 
Esperamos paz, y no hubo bien; tiempo de 
curación, y he aquí turbación.

Por haber acumulado riquezas mal 
adquiridas
Amós 5  ...  Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís 

de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra 
labrada, mas no las habitaréis; plantasteis 
hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. 
... como el que huye de delante del león, y se 
encuentra con el oso; o como si entrare en casa y 
apoyare su mano en la pared, y le muerde una 
culebra.

Por haber seguido malos ejemplos, 
abandonando el camino recto y limpio 
del Señor
Miqueas 6   ... Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó 

Balac rey de Moab, y qué le respondió Balaam hijo de 
Beor, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas las 
justicias de Jehová. ...  Oh hombre, él te ha declarado lo 
que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. ... 
Comerás, y no te saciarás, y tu abatimiento estará en 
medio de ti; recogerás, mas no salvarás, y lo que 
salvares, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas 
no segarás; pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el 
aceite; y mosto, mas no beberás el vino. Porque los 
mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de 
la casa de Acab; y en los consejos de ellos anduvisteis, 
para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores 
para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. 

Por haber dicho que Dios no se cuida del 
mundo
Sofonías 1   ... y a los que sobre los terrados se postran al 

ejército del cielo, y a los que se postran jurando por 
Jehová y jurando por Milcom; y a los que se apartan de 
en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni 
le consultaron. ... Acontecerá en aquel tiempo que yo 
escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los 
hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, 
los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni 
hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes, y sus 
casas asoladas; edificarán casas, mas no las habitarán, 
y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. ... 

Por no atender bien a las enseñanzas de 
Jesús
Lucas 24:13-35   [En el camino a Emaús] ... Y les dijo: 

¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros 
mientras camináis, y por qué estáis tristes? ...  
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le 
dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has 
sabido las cosas que en ella han acontecido en estos 
días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le 
dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, 
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo 
el pueblo; y cómo le entregaron los principales 
sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de 
muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos 
que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, 
además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha 
acontecido.  Aunque también nos han asombrado unas 
mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron 
al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron 
diciendo que también habían visto visión de ángeles, 
quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los 
nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres 
habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: 
¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo 
que los profetas han dicho! 
¿No era necesario que el 
Cristo padeciera estas cosas, 
y que entrara en su gloria? Y 
comenzando desde Moisés, y 
siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba en 
todas las Escrituras lo que de 
él decían.

DESILUSIÓN FRUSTRACIÓN(y I)

- 143 -

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm

