Lección 2
ANHELOS PROFUNDOS Y ANHELOS FRUSTRADOS

Básicamente todo ser humano anhela estas cosas y todo lo que hacemos y queremos, se
relacionan con los anhelos profundos. Cada ser humano nace con un vacío. El vacío existe
porque el diseño de Dios para nosotros es que vivamos en la perfección: Por causa del
pecado quedamos destituidos de la Gloria de Dios.
Aunque no somos muy conscientes de ese vacío, podemos darnos cuenta de Él mirando
primeramente lo que anhela el ser humano y luego algunos comportamientos que
corresponden a estos anhelos.
Los anhelos profundos del ser humano, son:
1.
2.3.4.5.-

Un ser fuerte de quien depender.
Ser amado incondicionalmente.
Un mundo perfecto para el cual fuimos diseñados.
Comunicación plena con alguien que lo comprenda totalmente.
Sentirse pleno e importante.

Estar destituidos de la Gloria de Dios quiere decir que la condición en que quedaron Adán y
Eva ese día, es la misma condición en que nace cada ser humano; o sea, que cada ser
humano anhela:
ü
ü
ü
ü
ü

Un mundo perfecto
Un ser fuerte en quien confiar
Sentirse amado incondicionalmente
Una comunicación plena con alguien quien lo comprenda
Sentirse pleno e importante

El ser humano fue diseñado para vivir en un mundo perfecto; para sentirse bien a toda hora;
para depender de Dios, un ser fuere e infalible; para sentirse amado.
El vacío en el ser humano se debe a que todas estas cosas se perdieron cuando entró el
pecado y aunque el hombre no es consciente de lo que causa su vacío, busca llenarlo
¿De dónde viene el vacío en el ser humano?:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A continuación se encuentran unos comportamientos de nosotros los seres humanos. Cada
comportamiento corresponde a uno o más anhelos profundos (Se encuentran en la página 1
de esta lección) Después de cada frase, coloque el número o números al lado.
Ejemplo:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Queremos tener perfecta salud. 3 y 5
Buscamos más comodidad. 3 y 5
Queremos una mejor situación económica. __________
Deseamos encontrar a alguien que nos ame. ________
Nos duele cuando nuestros padres nos faltan. _______
Rechazamos rotundamente la muerte. _________
Nos da mucha felicidad una amistad sincera, abierta y transparente. ______
Sentimos atracción por las personas no egoístas. ________
Muchos se fanatizan por un líder fuerte. ________
Los malos entendidos y falta de comunicación nos causan frustración. _____

También todo ser humano sufre porque lo que él ha anhelado en la vida ha sido muchas
veces frustrado. La clave para escudriñar el corazón se encuentra en mirar nuestros anhelos
frustrados.
En la próxima hoja coloque sus propios anhelos, como fueron frustrados y luego a cuál
anhelo profundo corresponde su frustración. Como aparece en el siguiente cuadro:

ANHELO

COMO FUE FRUSTRADO

A CUÁL ANHELO
PROFUNDO CORRESPONDE

Ejemplos:
Tener un padre.
Estudiar

Nunca lo conocí Abandonó a
mi madre.
Fuimos muy pobres y tuve
que trabajar desde temprana
edad

Un ser fuerte de quien
depende
El mundo perfecto. Sentirse
pleno e importante.

¿Quién llenaba a Adán y Eva antes de pecar y los hizo sentir plenamente bien? ___________
Los seres humanos no somos conscientes que nuestro vacío no es más que una sed de Dios.
¿Por qué?
•
•

Porque el ser fuerte de quién depender es: __________
El que nos ama incondicionalmente es: __________

•
•
•

Con quién nos podemos comunicar libremente y que nos comprende totalmente es:
_______
El único que nos hace sentir verdaderamente plenos s importantes es: _______
El mundo perfecto se perdió, pero quién nos prepara un lugar perfecto que
podremos disfrutar más adelante: es______

Lea Jeremías 2:13.
•
•

¿Quién es la fuente de agua viva?: _________
¿Quién es la única persona que nos puede llenar como seres humanos: _____

