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LIMPIANDO MI 
MENTE DE

QUE A DIOS NO LE IMPORTO



Limpiando mi mente de que a Dios no le importo 
Limpiando mi mente de ideas equivocadas.                                  Maestro: David Pineda 

INTRODUCCIÓN  

Todos hemos soñado en conseguir o lograr algo magnífico ¿no es así? Por ejemplo, 
gran mayoría de la gente se ha puesto ha pensar que haría y como invertiría su dinero 
si se ganara la lotería, ¿lo haz hecho? ¿Divertido no? Iniviertes tiempo, te sientas 
cómodamente en un sillón o en tu cama, hasta sacas la calculadora de tu celular, 
haces una lista mental y hasta te pones a pensar en las personas que quisieras ayudar.  

Piensas en tecnología, ahorros para la posteridad y nunca más tener que trabajar, 
piensas en una casa para asegurar tu futuro, vacaciones y viajes al otro lado del 
mundo, en fin, ¡es increíble pensar en lo que lo pudieras hacer con tanto dinero!  

Pero de repente algo pasa que te hace regresar al planeta tierra, y te das cuenta que 
las posibilidades de lograr ganar la lotería es de 0.0000001%, Y lo más divertido, ¡es que 
te das cuenta que nisiquiera compras boletos de lotería! 

Ahora hagamos lo mismo de ponernos a imaginarnos algo magnífico que no tenga 
que ver con ganarnos la lotería, ponte cómodo y prepara tu mente para un pequeño 
tiempo de deleite mental... 

IMAGINA ¿Qué pasaría si...? 

- Fueras rey por un día. 
- Tuvieras riqueza para adquirir y comprar lo que deseas. 
- Que una casa enorme se quedara corta, tienes un palacio. 
- Tuvieras gente a tu disposición para servirte. 
- Cada día tuvieras un banquete de comida en la mesa con la comida que más 

amas. 
- El pueblo te apoyará incondicionalmente, y no solo eso, te amara! 
- Fueras apuesto/a. 

IMAGINA QUE A PESAR DE ESO, TE SINTIERAS... 

- Solo. 
- Triste. Abatido. 
- Olvidado por Dios 
- Avergonzado y traicionado por Dios. Sientes que Dios no está de tu lado, al contrario, 

te manda situaciones que te duelen en gran manera. 
- Confundido respecto a las promesas de Dios, su cuidado y de su voluntad en tu 

vida. 

Esta dos descripciones ¿Concuerdan entre sí? Hoy estudiaremos el tema de limpiando 
mi mente de que a Dios no le importo no está conmigo. 
Los dos perfiles que acabamos de imaginar son de un personaje bíblico, un rey 
llamado David, bien conocido como un hombre conforme al corazon de Dios. Y si, 
David se sintió tan mal como la segunda descripción vista anteriormente. 
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UNA PREGUNTA MUY IMPORTANTE 

Comenta y participa ¿Cuál es la causa principal de sentir que Dios no está conmigo? 

La adversidad que David atravesó fueron varias. Antes de ser rey de Israel fue 
perseguido, sufrió intentos de asesinatos, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos 
murieron o mataron a sus hermanos entre otras. 

Cada experiencia refleja que su vida fue dura y tenemos una muestra de esto en los 
salmos, libro que estudiaremos el día de hoy. 

Aún así, ante la tristeza y el dolor siempre busco refugio en Dios “...espera en Dios 
porque aún he de alabarle” salmo 42:11 

Sin embargo, David se sintió solo. 

LECTURA SALMO 42 y 44:4-26 

UN HOMBRE CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS...SOLO  

Presta mucha atención a la lectura bíblica, será la única porción bíblica que 
estudiaremos, ¡no te distraigas de lo que la Palabra de Dios tiene para ti! 

I. SENTIMIENTOS Y SÍNTOMAS  

1. Su alma clamaba a Dios por la angustia. V. 1,2 
2. Lloraba día y noche. V. 3 
3. Personifica al día cuestionando acerca de la presencia de Dios “¿donde está tu 

Dios?” V. 3 
4. Estaba turbado y abatido. V.5,6,11 
5. Se sintió olvidado por Dios V. 9 
6. Enlutado por sus enemigo. V. 9 
7. Se sintió desechado y avergonzado V. 9 
8. Sentía que Dios no iba con el. V.9  “no sales con nuestros ejércitos” 
9. Sintió que Dios lo entregaba ante sus enemigos. V. 11 
10. Sintió que había perdido valor delante de Dios. V. 12 
11. Sufrió afrenta, escarnio y burla. V. 13 
12. Sintió vergüenza y confusión. V. 15 

¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cómo David? Si es así, no te preocupes, hasta el 
hombre conforme al corazón de Dios se sintió así, pero, no tienes porque quedarte 
prostado/a.  

II. DECISIÓN DE PERMANENCIA/CONVICCIÓN V. 17-18 
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“Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, Y no hemos faltado a tu 
pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, Ni se han apartado de tus caminos 
nuestros pasos” 

1. La decisión de no olvidarse de Dios. “Todo esto nos ha venido y no nos hemos 
olvidado de ti”. 

2. La decisión de obedecer a Dios. 
3. La decisión de no volver atrás “no se ha vuelto nuestro corazón”. 
4. La decisión de no apartar sus pasos del camino correcto. 

Observa la vida de David, observa ambos escenarios, por un lado, un profundo dolor 
en su corazón y por otro, la firme convicción de permanecer delante de Dios. ¡Eso es 
convicción!  

III. PETICIÓN  

1. Despierta, no te alejes para siempre. 

2. Levántate para ayudarnos.  

Si el día de hoy te has dado cuenta que estás sufriendo o estás pasando una época 
como la de David, y luchando con el pensamiento de que a Dios no le importas, toma 
la decisión como David lo hizó en su momento y ruega a Dios que te ayude. 

¡Dios siempre estará contigo! Él lo prometió. 

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” Isaías 

41:10 

“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No 
temas, yo te ayudo.” Isaías 41:13 
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