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La vida está llena de decepción. Job dijo: “El hombre que nace de mujer es de pocos días 
y lleno de problemas” (Job 14:1). La decepción viene en todas las formas y tamaños. 
Algunos los traemos nosotros mismos; algunos son traídos sobre nosotros por otros; y 
algunos simplemente son el resultado de eventos sobre los que no tenemos control. 
¿Cómo podemos afrontar las decepciones de la vida? Juan 14-16 contiene la respuesta. En 
esta sección de las Escrituras, Jesús preparó a los apóstoles para su partida. Llevaba con 
ellos unos tres años. Él había sido su compañero constante, pero pronto se iría. Los 
apóstoles estaban a punto de perder a su mejor Amigo, en quien habían confiado durante 
tanto tiempo. ¡Imagínese su decepción! Aunque nuestras desilusiones pueden no 
implicar la pérdida terrenal de nuestros mejores amigos, pueden acercarse a lo que 
estaban experimentando los apóstoles. La forma en que Jesús los preparó para esta 
desilusión potencialmente abrumadora también puede darnos fuerzas para superar 
nuestras desilusiones. 
 

Tener fe en Dios 
 
La fe en Dios nos ayudará en tiempos decepcionantes. Jesús comenzó esta sección: “No 
se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí ”(Juan 14:1). Imagínese si 
estuviéramos en el lugar de los apóstoles. ¿Recordamos momentos en nuestras vidas en 
los que perdimos a alguien de quien dependíamos tanto, ya sea un mejor amigo, un 
miembro de la familia o incluso un cónyuge? Quizás recordemos cuando éramos niños 
que nuestro mejor amigo se mudó. O tal vez los miembros de la iglesia a quienes 
habíamos llegado a amar y apreciar tuvieron que dejar la congregación por cualquier 
motivo. Así de desilusionados estaban los apóstoles. Su mejor Amigo estaba a punto de 
irse. Pronto se les quitaría la seguridad. ¿Qué podían hacer ellos? ¿Qué podemos hacer? 
Jesús dijo: "¡Cree en Dios"! La fe Bíblica no es un salto a ciegas en la oscuridad. Se basa en 
el conocimiento (Romanos 10:17). ¡Sí, eso es correcto; la fe es saber! La Biblia define la fe: 
“Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” 
(Hebreos 11:1). La evidencia de la existencia de Dios está a nuestro alrededor (Salmo 19:1-
6; Romanos 1:19-20). También podemos saber que la Biblia es Su Palabra inspirada. 
Debemos, por tanto, hacer lo que enseña y confiar en sus promesas, porque "sin fe es 
imposible agradarle, porque el que viene a Dios debe creer que Él es, y que es 
galardonador de los que lo buscan" (Hebreos 11:6). Cuando tengamos la tentación de 
sentirnos abrumados por la decepción, debemos mirar más allá del momento y confiar 
en que Dios nos ayudará. 
 

Sepa que este mundo no es nuestro hogar 
 
Jesús prometió a los apóstoles: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y 



os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis” (Juan 14:2-3). Hay más en la vida para el cristiano fiel que este 
mundo. Una razón por la que Jesús regresó al Padre fue para preparar nuestra morada 
eterna con Dios. “Mansiones [viviendas, NAS; habitaciones, ESV] ”es de una palabra 
griega (mone) que significa “lugar de habitación, morada, habitación”(la misma palabra 
en Juan 14:23). ¡Imagínese viviendo en la misma morada que el Padre y el Hijo! Eso es 
exactamente lo que les espera a todos los hijos fieles de Dios. ¡No hay desilusión en esta 
vida que pueda quitar eso! Pablo dijo que “los sufrimientos de este tiempo presente no 
son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros” (Romanos 
8:18). La mayoría de nuestras decepciones, si no todas, surgen debido a lo que percibimos 
como una pérdida en este mundo. Los apóstoles, por ejemplo, tuvieron dificultades para 
ver más allá de su tiempo presente cuando se enfrentaron a la realidad de la partida de 
Jesús (Juan 14:5, 8, 22). A veces también nos cuesta mirar más allá del aquí y ahora. Nos 
ayudará a superar la decepción cuando nos demos cuenta de que no pertenecemos a este 
mundo, y las cosas que perdamos en este mundo serán más que compensadas en la 
eternidad (Marcos 10:28-30). 
 

Continúe trabajando en el Señor 
 
La preparación de Jesús de los apóstoles para su partida implicó un recordatorio de su 
trabajo en relación con él. 
 
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador… Permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco 
ustedes si no permanecen en Mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que 
permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto… Si alguno no permanece en mí, es arrojado 
como una rama y se seca; y los recogen, los arrojan al fuego y se queman. (Juan 15:1-6) 
 
¡Ante su decepción venidera, los apóstoles necesitaban recordar que tenían trabajo que 
hacer! Si fue posible que un apóstol, si no continuara teniendo las características de “la 
vid verdadera”, fuera cortado y arrojado al fuego, entonces ciertamente es posible que 
eso nos suceda a nosotros. No importa cuáles sean nuestras desilusiones en esta vida, 
siempre debemos recordar la obra que el Señor tiene para nosotros (Efesios 2:10; Tito 2:7, 
14; 3:8). Debemos permanecer y trabajar en Él, recordando que “vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano” (1 Corintios 15:58). 
 

Estar en paz 
 
Jesús cerró la sección de la Escritura en la que preparó a los apóstoles para su partida 
ofreciéndoles su paz. “Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo 
usted tendréis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo”(Juan 16:33). Las 
decepciones son parte de esta vida. Sin embargo, no debemos permitir que nos 
mantengan en un estado constante de ansiedad (Mateo 6:25-33). Debemos confiar en que 



Dios, como ha prometido, obrará "todas las cosas ... juntas para bien a los que aman a 
Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados" (Romanos 8:28). 
 

Conclusión 
 
¡Servimos a un Dios maravilloso! Ya sea que estemos decepcionados de nosotros mismos, 
de los demás o de circunstancias que escapan a nuestro control, ¡hay esperanza! Lo que 
sea que traiga desilusión a nuestras vidas, Dios puede hacer que salga bien de ello. 
Tenemos la seguridad: “Mi paz os dejo, mi paz os doy… No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo” (Juan 14:27). 
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