Por: Julio Mejía Mateo
Se ha dicho que la actitud determina tu altitud.
Podría estar de acuerdo en que vivimos en medio de un mundo agitado, deprimido y abatido
y, por desgracia, esta misma actitud se ha infiltrado en la iglesia. Muchos en el cuerpo de
Cristo dejamos que la actitud del mundo influencie en la iglesia! con toda franqueza cuando
veo a algunos santos, sinceramente, me pregunto si pueden recordar el último día bueno,
que han tenido, y si lo recuerdan, su cara no lo demuestra!
Uno de los mandatos que Cristo repite en la Palabra de Dios es: “tened ánimo!” Mt 9. 2,22;
14.27
No creo en un Cristo triste, deprimido, estresado, o siempre serio, más bien creo que tenía
una sonrisa en su rostro y “buen ánimo” en su corazón!
Creo es la voluntad de Dios para su pueblo, una sonrisa en la cara y “buen ánimo” en
nuestros corazones.
NO SIEMPRE DOS CABEZAS SON MEJOR QUE UNA STG 1.8; 4.8
Introducción
La vida está llena de opciones y tomamos decisiones todos los días. “Las decisiones que
tomamos nos hacen!”.
Cuando miro hacia atrás en mi propia vida – las decisiones que he hecho han tenido un
enorme impacto en mi vida. Así es en la tuya. La calidad y la dirección de tu vida ha sido
determinado por las decisiones que has tomado. De algunos de ellas te arrepientes, de
algunos de ellas te sientes bien.
1. EL PROBLEMA
a. dipsuchos (dis, dos veces; psuque, alma; literalmente, de dos almas) = estar incierto,
con duda. Tal persona ahora cree, ahora no, y así titubea y oscila entre la fe y la
incredulidad, autoconfianza o confianza en Dios. No es de convicción ni de principios, sino
es movido de opiniones, pasiones, y sentimientos. Un caso de doble ánimo reprendido por el
Señor se halla en Mat 14:30-31. (Pedro camina y se hunde)
Sin duda, la Palabra de Dios nos dice que todo lo que puede ser sacudido será sacudido en
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estos últimos días. Se incluye nuestra fe, si es débil. ¿Has visto un montón de gente
inestable?
Ilustración:
Dos hombres que vivían en un pequeño pueblo tenían un conflicto terrible que no podían
resolver. Así que decidieron hablar con el juez de la ciudad. El primer hombre fue a la casa
del juez y le dio su versión del problema. Cuando terminó, el juez dijo: Tienes toda la razón.
La siguiente noche, el segundo hombre vino al juez y le dijo su versión de la historia. El juez
respondió: Tienes toda la razón.
Después, la esposa del juez reprendió a su marido. Esos hombres te dieron dos historias
diferentes y les dijiste que tenían toda la razón. Eso es imposible – no pueden ambas tener
toda la razón. El juez se volvió hacia su esposa y le dijo: Tienes toda la razón!
Doble animo “literalmente significa ser” de doble mentalidad, que se va en diferentes
direcciones. Cuando usted tiene mente duplicada tiene dos lealtades, dos prioridades,
partido a la mitad. Usted es arrastrado en dos direcciones al mismo tiempo.
b. Esto Causa Confusión. Esto Causa Desorientación.
Sería como un hombre de pie junto a una brújula, mientras que tiene un imán en el bolsillo.
La brújula quiere apuntar al norte magnético (para eso está diseñada), pero el imán en el
bolsillo saca la brújula de su curso. El compás se pone en marcha Por supuesto, ya que está
siendo tirado en dos direcciones al mismo tiempo y termina en algún lugar intermedio;
realmente no apunta ni a uno ni a otro.
A veces hay que tomar una decisión, pero tu mente es jalada desde diferentes direcciones.
Ser de doble ánimo que te hace inestable. Usted se confunde. Usted se desorienta. Se
produce un estilo de vida inestable.
2. EL RETRATO DE LA PERSONA DE DOBLE ÁNIMO.
a. Confundido e Inestable– “doble animo,” figura de lenguaje, como si fuera posible que
un hombre tenga dos mentes dentro de si mismo. Una mente cree la otra no. Hay una
Guerra civil interna.
Para mí, esta es una imagen clásica de la persona de doble ánimo o indecisos. La palabra
griega dibuja una imagen de una persona ebria (por su inestabilidad). Esto es dudar, vacilar,
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desequilibrio, incluso “cojear”, esto no es un cuadro bonito.
Habiendo hablado de las pruebas, la resistencia, la sabiduría, la fe y la oración, Santiago
estaba hablando a los que se arrodillan en oración delante de Dios, mientras que su mente
está en otra parte.
Ellos estaban confundidos acerca de su lealtad, su fe y su Dios. Jesús nos enseñó que nadie
puede servir a dos señores (Mt 6.24).De hecho, Jesús va más lejos al decir que es “amor u
odio”.
En sus palabras, no se puede jugar en ambos lados de la cancha.
Siempre ha sido así en la Palabra de Dios. Elías preguntó: “¿1Re 18:21 Y acercándose Elías
a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos “Si
Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra”.
Doble ánimo son el tipo de gente con las que nunca puedes contar. Saludan un día y al otro
no te miran mal. Ellos hablan mucho pero hacen muy poco. Dicen ayudo en lo que sea y
luego desparecen del radar
Elías no estaba en el Monte Carmelo para jugar. Su mente, era una sola. Él conocía al Dios
del Cielo a quien servía. Sin duda Elías confiaba en Dios y haría lo que fuera necesario para
ganar. Su confianza estaba en el Dios eterno con el que exista ninguna variable o sombra de
variación. (Stg 1.17)
Él sabía que Dios estaba allí. También 450 profetas de Baal se presentaron ese día para
desafiar a Elías. Sería una “lucha a muerte”. Antes de terminara el día Elías o los 450
profetas estarían muertos y Elías no estaba planeando su funeral.
Elías ve en Israel a un pueblo que se había extraviado lejos de Dios. Se habían enredado con
la idolatría que ya no podía decidir quién era el verdadero Dios, y adoraban a todos.
A Satanás le encanta La Indecisión Y La Confusión. Si él nos puede mantener adivinando
nos puede engañar para que sigamos el camino equivocado.
Lo más sorprendente para mí es que cuando Elías dijo: “¿Si Jehová es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él.”, nadie respondió a favor de Dios. Tal vez tenían miedo. Tal vez los
profetas de Baal los intimidaron, o tal vez simplemente no podía decidir lo suficientemente
rápido.
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“No se puede tener ambas cosas.” Esta es la persona de doble ánimo pensando que pueden
hacer felices a todos y nunca tomar una posición”.
Cuando tu mente se decide, no habrá nunca una discusión de si vamos a estar en la iglesia o
no. Nunca habrá un momento en que vamos a dejar nuestro ministerio, o nuestro llamado.
Nunca habrá un momento en que alguien más tendrá que llenar nuestro puesto porque lo
hemos abandonado.
b. Es como la ola – En última parte Stg 1.6, descubrimos una imagen; las olas movidas por
el sol, la luna el viento y movimiento de la tierra. Sujetas a fuerzas y masas mayores, es
lanzado alrededor. La persona de doble ánimo es una persona que está impulsado por las
opiniones y actos de intimidación. Y el que es de doble ánimo es el que se deja llevar por los
demás más que cualquier otra cosa.
En el sentido espiritual, una persona que es tan fácil de controlar es el que no tiene
propósito definido, dirección y confianza.
3. CONSECUENCIAS
a. Controlado – esta persona es “fácilmente” controlada. La persona de doble ánimo es un
blanco fácil para la manipulación e intimidación. Este es el signo revelador de una persona
de doble ánimo, que se va con la voz más fuerte que oye. Debido a que tienen tan poca
relación con su Señor y sus principios para la vida, esta persona no se atreve a defender lo
recto, sino que va a tener la misma opinión que la última persona que ha hablado con él.
Son controlados por control remoto. En cualquier momento, este creyente pierde la
conexión con el Señor, para ser controlado por quien sea. Este puede ser, el mundo o el
príncipe de la oscuridad, o el mal o quien sea.
b. Finalmente, todos tus caminos se vuelven inestables.
i. EMOCIONES inestables. Uno se preocupa cuando no se puede decidir. Usted se
confunde. No puede comer. No puede dormir. pregunta, “¿Qué debo hacer? Si tomo esta
decisión ¿es correcta.. es un error? “La indecisión crea inestabilidad emocional en su vida.
Es como el tipo que va al psiquiatra y el psiquiatra le pregunta: “¿Estás indeciso?” La
persona responde: “Sí y no.” El psiquiatra le pregunta: “¿Qué quieres decir?” el tipo
responde ” si suelo ser indeciso pero ahora no puedo decidir “La indecisión hace las
emociones inestables.
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ii. FALTA DE COMPROMISO. Relaciones inestables, destruyen familias e iglesias. ¿Quiero
o no quiero salir? ¿Qué pasa si me quedo en…? ¿qué pasa si salgo…? ¿qué pasaría si…? ¿y si
– ¿y si? La indecisión te hace desconfiable.
La falta de compromiso destruye familias. Cuando usted es el padre y sigue cambiando las
reglas no crea un hogar estable. Si da mensajes contradictorios a sus hijos. ¿Cuál es la
norma hoy en día? Los niños preguntan, ¿Puedo hacer esto? ¿puedo hacer aquello? Ellos
piensan; mamá o papá lo ha dicho, pero siempre cambian de opinión, que bien podría hacer
lo que quiera.
La falta de compromiso destruye iglesias. ¿Puede usted contar con… vas a estar allí… va a
hacer lo que usted dijo que haría? ¿Vas a cumplir tu palabra? La indecisión hace las
relaciones inestables.
iii. INESTABLE VIDA ESPIRITUAL Santiago 1:7
El ser de doble ánimo bloquea sus oraciones. Bloquea su compromiso con Dios. La
indecisión en su vida priva a Dios de dar su bendición y le impide recibir lo que Dios tiene
para ti. Si no cree que Dios puede ¿por qué lo haría?
Recuerde “Nadie puede agradar a Dios sin fe. “Hebreos 11:6, Usted debe creer en Él, si
usted va a recibir una bendición de él. Si usted no tiene fe en Él, Dios no recompensa
incredulidad. ¿Cómo lo puede hacer si no tiene fe en Él? La indecisión afecta a su vida
espiritual.
Usted puede cantar “yo me rindo a él” el domingo, pero si el lunes se ausentan por razones
impías, sin razón no es un soldado cristiano fiel. Doble-animo produce una doble vida.
Provoca inestabilidad en todas sus formas. Se produce un estilo de vida espiritual inestable
e impío.
4. SOLUCIÓNES PARA SUPERAR ESTE PECADO.
a. Las pruebas. De la mano de Dios, nuestras pruebas vienen a construirnos, desarrollar la
resistencia, aumenta nuestra fe, y madurarnos en nuestro caminar con Cristo. A pesar de
que esta es la razón por la cual vienen las pruebas, pueden causar un cortocircuito si
simplemente respondemos mal. Cuando vienen las pruebas, ¿qué debo hacer? Orar y hablar
con Dios acerca de ellas. Pablo nos dice que oremos sin cesar (1 Tes 5.17), que hagamos
nuestros problemas oraciones (Fil 4.67) y Jesús nos enseña a “Mat 26:41 Velad y orad, para
que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.,
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Orando para tener la fuerza de escapar de todas estas cosas. En medio de las pruebas, en
lugar de volver a los caminos del mundo, nos vamos a adherir a las vías de Cristo, que
siempre “oraba”
b. FE-Confianza. Stg 1:6 Pero pida con fe. Cuanto más leo la palabra de Dios más estoy
convencido de que el problema principal que enfrenta el creyente hoy en día es este tema
de la confianza. Nuestra cultura ha desarrollado una influencia en el pensamiento del
creyente “de que nuestra primera respuesta es no confiar en nadie, sino en sí mismo”.
Francamente hablando, es este tipo de pensamiento que promueve la dependencia de
orgullo y en oposición a la humildad y la dependencia de Dios. Cuando confiamos en algo,
nos comprometemos a ello.
c. Verdad – 2Jn 1:2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para
siempre con nosotros: Acordaos de la palabra de nuestro Señor Jesús, “No se puede servir a
dos señores”, “confianza en el Señor con todo tu corazón” “Ningún otro Dios” La verdad es
que no hay verdad, sino su verdad y no hay dios, sino Él “.
d. Purificad Los Corazones Stg 4:8…y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros
corazones. De vuestro adulterio espiritual (v. 4, mundanalidad); vuestros corazones: la
fuente interior de toda impureza. Vosotros de doblado ánimo—divididos entre Dios y el
mundo; el de doble ánimo tiene el mal en el corazón: el pecador lo tiene asimismo en las
manos.
e. Defina su mente! Josué en 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, tú eliges el día de
hoy a quién sirváis; si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban en el otro lado
del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a
Jehová.
Ojalá que todo cristiano tuviera la misma mente definida que Josué en su relación con el
Señor. No había duda en su mente de cual era su trabajo y vocación.
Sólo cuando se tiene una mente definida puede ser estable y responsable en todos tus
caminos. Sólo después de haber demostrado ser fiel y confiable en su llamado es que Dios
permite que su ministerio aumente.
Defina su mente! En cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor. Después de todo, Él es el
único Dios, vivo y verdadero. Ningún otro dios responde. Ningún otro dios escucha. Ningún
otro dios está vivo. Jesucristo está vivo y es por eso que mi mente está definida en seguirlo!
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